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CONSVLTA FECHA A LOS

' ILLVSTRiSSlMOS SEÑORES' AVXILIARES POR. EL ILLVS.
, uiísiiap Señor Maeftto D. Fray Phelippe Pardo Aízobiípo de Maoila

Metropolitano deílas íOasnsi Señcr, de íasreípucílasderus llludtiísi*

mas, y déla Prouiííon Rcal^ que díó motiuo a dicha coriulta, que

manda imprimir iulllaílriísima mi Señor poi no dar íugsr el tiem-

-44 #) po a efcriuir los trafladós neccíTsuos.

kLLVSTRISSiMOS SEfÑIORES OBISPÜS DE Cok/míwí

Troyaj y de Zenppoli.En eñe inílatsie acabo de le.

ceuirvnaRcalCanacnrjombiederu Mageíisd, eri

que fe me da noticia como el Maeílro ce Campo D,

luán de Vargas fe á prefeotsdo por vía defuerza^ y
Auto de legos, porlaqae dizc hazerle yo en pro-

ceder contra fu perfona porceníuras, tefpeéíp deltermiro^ que leim»

puíc paraqus reftituyeííe la honra^ que i quitado a Dscs en fusMi-

nsílros, y Sagrados Temploi, y conel acío da líomildad impueílo fuef-

fe ocaííOii defaoíiíícgtfe el Santo nombre de Dios, que á ocaíiDnada

blafphemaíkn las naciones enemigas de la Iglefia^y el ger.tiliírro_,acu«

yas noticias á llegado por razón de losfuycfS^ que hso concurrido ea

eílas ¡ílas en el tiempo de las prifsíones , cercos,y demás oprefsiones,

que padecieron los Padres de mi Padre Santo Domingo dcsvezespoí

aueries quitado al Goiiuento,y al Collegio el poc]e!Íe-eí?tr.sf agua^^y o*

tros. batimentos neceííarios ala vida humana^ y lo demas^qus depu^

b!ic3,y notorio fe rabe,ío qual á dado ocaíioa de blsíphemsiie e! doiis*

bre de Oíos en los Reynos de Chincheo paradero de las embaí cacicEcs^

que vienen de China, y á retardado la píopagacicn déla fee^ como coa

e! rentsmiento dbeido eícriuen los NUIsícdsííos de aquel Eeyno, y lo

rfí^fmo fe puede entenderde los demás, a quienes akancáíe Is msíiiiano^

ticia. Eíta diligencia hize ccEíoPgílor, y aQuienprincipaln.coteper-

i.eríCce zelar ei crédito de la fee^y qu* a elle fia puede hazes lo que ha»

liare fer mas conueoientei eípecialmecste en falta del Saoto Tnltnal^

Cuyo muy Reueíando Padre Comidario tiene la dekgsda ai:tf-;os:ica^

limuada a otros termijsos, dímíiL,deios, quales ko íe compíchende el

cafo

imm>-m



"r^'ite.

cifo prcfente: Y potquc quinto mas lecíeiitss tPimhi notum, es mas-

efFicas ci remedio, y fe ocurre atas blafphembs, queesgl ínmm^dio

auian de continuad íi í"c «gnardaíTen aiípo(lciones dd Ssnto Tribooal.

2 También pretéde vet el pifca! defu ysgeftad/i feahecbo perjui.

cío a las dcteriDÍnacicncs de la Rea! hnéitvxiz entre ks qualea muchas

deuian íer petjudicadas.pot fer detecbamente contraía Iglcíla, porque

en la primctadellas fcdeclaró^que fiyo foltaua a va Clérigo con fiazas

nohazia fuerza en denegaiie la appcllacion, pero que fi ofreciéndola

no le foltaua hazia fuerza, y en fu confequencia, que lepuíieíTe lo s^ua-

do defdc la appel)acioo,y que la puio interponer-, Siendo afsi, que r^o

precedió ippellacicn alguna, ni detal conRa, ni puede confiar de los

Auros.encuya deteiminaciontíngiendo appcllacion claransectc fe ha-

zen arbitros de la lififdicíon Ecclefiaftica.y vfütpan lafuprcma potef.

tad fobte la Iglefia atbitrando como hazen los Principes íoberaoos fo-

ble los juicios de íus inferiores.

?. Eíi otra, q fe continuó haüa la quatta, juzgaron, que pertenecía al

Señor Obifpo Eleao de la Nueua Segouia.antes de las Bullas de íu Sa-

tídad.conocer de vsiacaufa radicad? enefte Tribunal MetropolitacoiEn

cuyo 'juicio fehizieron aísi roefmoatbiircsdch luiifdicien EccleGsfii-

ca, juzgando entre luezes Eedefiafticos, condenándome a facar de roí

Tribunal loca el radicado conao en Metropolitano, y dedarandoire

por eílraño en la tercera fobre cana^fín oirme.ni pedirme Autos en juí-

tifícacíoíide mi proceder hafta la q-jarta fobre carta.cuyo co^ccinsien-

to aun los patronos de la fuerza lo úcncn expteííaffiente por darnaablc

aun fia tan pefsimas circunílancias,

4. Eu otra, que el Maeflro D. Gerónimo de Herrera ptctcndia decli.

nar lurifdicion, y que era exempto fifi alegar para la fuerza mas que dcf-

fef^o de lurifdicion.intentaron obligarme haOa defpacliarquarta fobre.

carta paraque temíiieífe los Autos^ y ver en ellos ci deffeao alegado,

fegun el qual (claroeíla, que auian de declaras hazer o sso y© fuerza.- pu-

es la parte no lo pretendía por otro tituloi y afsi enteñdieroE conccet

de la luriídició EccleíialVícarcomo G eíla fueíTe inferior: Supueílo es tonf

tantc, que nadie puede conocer fin lurifdicion Superiof ios defFe(5ios

de otros luezes en la mifma lurifdicion/ípecialmenie 00 Heodo en def-

fcofa de la propria^o del Superior a quien íe recutíc por ía appeliacion,

o no Gendo ordioario en el mefmo fuero.

jj. En otra íe me obliga ^ echar át mi al empanero fabiedc yo cier-

,

. . .. tameD*
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tatücüte^ que cía pof motiuQ deawer coiricuíí'áó cm fu^ífcccrco áU
expedición de algunos negocios Eccleílaílicos^ conio íi efte peíjuicio no
cftuuicííc pteuenido en la Bulla de !a Cena^ en que no fisc detengo por

no fercfto la maícria en qucmasfc cjFendíó milutiídícicis,

6. En otía me obligan aremitii les Autos etiqnírcé g] PadrgOí*

tega dieíTe quenta» en execucionde vna íentcncia pairada eo authcri*

dad de cofa jazgada en el Tribunal EcclerialVicocótracl Bachiller Coí-
dero^ cuyo Albazea cu dicho Padre, y con viíla dellos deckíaton Au-
to de ícgos/acandodel luzgado gcclefialUco lo radicado h^lla Icnten-

cia diffínitJua, yobligmdo aabfolucr abfolutamenie encafo
^
queíln

coaocifuicnto de cauía no podía el luc2 adquem/egun los Texícs Ca-
nónicosj,qu?exprcíre ca mi refpueíla, y dcrpuesde deftertgdo mBuéatS

al Cabildo Ic abroluieíTe abfolutaiiicntc, como le abícluio Cm dsi cura*

plimiento^aun en aquello en que determinaron no coroprehcndcr el A u*

to de !egos,y en fu confequencia cftar obligado a dar queníssiíin que les

pueda efcafar la appellacion, que no fe prol?gio^ ni eí!a puede furpendeí

]a ccnfuraj ni iovalida la que la precede^ como precedió la que le im»

pufc encínformidaddclaefpecialBullaApoftolica ganada porel Se-

ñor Palafox contra los Padres delaCotipañiaparaquc den queotasde

lo que ai;iiiaií!ran/omo dicho Padre admini{lrauatodo:i los bienes co»

iBíO Albazea.

7. Obliganme en otra Real ProuiGon a que 00 bsble en Its requiíiio-

lias con palabras liUperatiuas a las lufticias de fu MageOad^ diciendo la

Real Audienciaen la narratiua fer dichas palabras imperatiuas fuera de]

cftilo^qucfe obfcrua, y efiádífpuefto en el pedir, y remitir fusluczes

vnos a otros [as caufas-, en cuyos termidos no folo niegan la coerción

de los Prelados Ecclefíaílicos, fino también nos hazen, y queman pof

luszes de fu Masicftad en el exercicio de nueftra lurifdicion.

8. Otradefpacharon al Cabildo dándole noticia de mi dcílierro^yen

ella^ que durando laeíírañez no podiayo exetcitar mi fyrífdicion: y
afsi^ que en el entretanto el Cabildo tuuieíTc buena correfpondencit

con fus Reales Miniftros. En cuya execucion por auer confuhado e!

Cabildo algunas diíFicultadcs^ que fe íe ofrecieron para entrar al goui-

crno como entendía cncargarfelc, defpacharon Auto en que deziana»

uer dado noticia de mi expulííon, y que durante ella no podía yo exei-»

citar la lurifdicion Ecckfiaftica. En arabos decretos fe encarga^ queuo

teciuan los capituhrcs a algun;jGauernadoi aombxado poi ná í¡o ha»

pSSEüü]
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ter prímerimentc ante laReal Auáieocia el lütamenío (¿iztn-^U

tumbtado^quiza, poique los que satra^ ^ f¿oueífiar con cédula de fu Ma-.

eeftad lo hazen, pues no ay talpraélica quando comételas veies so-

tro como a Gouetnador, o Vicaí io Gtnttti\)tn cuyo obedearDieníc el

Cabildo reGüio reconocer potGoueroador a VJlluíínfssma Señor O-

bifpo deTiova.obHgandoie por cftc medio apreíentar el titulo a h
Real Audiencia, donde fue rcícaido, y declarado üo tener lugarel exer*

cet V. llluftTiísima lurifdicion en virtud de dicho titufo, dí vfai del, cu-.

ya acción no puede ferpaiíocinada con lo que fe executa con los dcf-

pachos Apoftolicos: porque aquglio fe eftila para el ínterin, que fe in-

forma a fu Saniidad.que pudo cílar mal informado paiadefpsdiai el ti-

tulo, que parece a fu MageíUd debcifc impedir, y aísi en eíle, y en ios

otfos dos dcfpachos cUtamcnie fe mamfíeíla, que juzgín tener aaího^

ildaddefufpendet^yiínpeditelexerciciodeíalutirdiciooEccleíigRtcai

9. Enlavhima^conque me reílituyeron a la filía.parece explican el

fentiídetodo lo dicho en aquellas pabbias: dixeton, que mantíguani

y mandaron, que fin perjuicio de lo que fu Mageílad.y fu Res! jfupie*

mo Confejo''dc Indias feíiruicre de lefoSuer con viíladelos Autos, que

feremitieíon por cfta Real Audiencia fobre laeílrañeza exfculada en la

pcrfona del Reuítendo Arzobiípo Don Fray Phelippe Pardo fedeío.

cupe la lurifaidon Archiepifcopal, quele eílaua embargada en fuerza

dedic'ia edfañeza.
^ / ...

10. Dexo otras Reales Fíouiílories^en qfe perjudica a lalurifdiciofi

EccleOaílica, pero no puedo dexar, que en muchas fe expreífa, que foy

inobedientc^y contumaz a los mandatos defuMageftad, aquícn dizea

(debo obedecer como a mi Rey, y Señor natural, lo quaí expreílamerte

perjudica alaexempcion, que períodos derechos tenemos lospreb»

dos, y alaluperioridid dilaluriídicioa efpiritual, encuyoexercicioíe

jne defpsshsron-, y que cerilla por informaciones, que las luRicias recu-

lares con picna lurirdicion hsn conocido de c2ufas de feefacandolasde

•la Audiencia Ecclefiaíüca, y queconiofer licito eílecaoodníiento,y

<5532 k Real Audiencia era fuperior a mi lutiídicion,y que fe á entendida

no edar fageíos fus Miniaros s mi luriídicBonen manera alguíiS^ poi lo

menos en lo temporal, y íu€ cierto süer impedido a vno dellcsei ceCia»-

Tar como yo le tenia candado eíscauía erpÍTÍtual,y que diueríss vezes

'han declarado en la Rcsl Audiécíg^aqueCuras pertsneceel admíniitrait

SacraaientoB aciercosfeligreíes, exg-o.oicíidoics aquef'ámisimieo-.im
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lurirdícioo^y íia^lménte conocen en toáasicñancías entre pefrfor/as^ y
fobte bienes EcckGaílicos.

fi. Eo todas las dichas Reales Prouiíiones menos en Is de n-i reílitucio^

á íímado dicho Maeílre de Campo^ pero Gendo eíh de b mifrug Real

Audiencia importa psco fu firma; pues do es mas. que explicar lo paf-

fadOj cuya intelíigenciacs en todo conforme a lí. hetf gia de luán Hus^

que niega poteílad en la Iglcíía en los Prelados díciendoj qoe la obedi-

encia Scclefíaílica es inuencion de los hombres fm itntr fundamento

en la fagrada Ercriptura^reconociendo folo en ella la iurifdicic^, dirra-

nadadeí Principe fecu^at: porque {] el Principe fuípcBde, y embarga la

larifdieionEccleíiaüica claro es^ que reconoce no tener fupdapCBíoen

la fagrada Efcripíuraipues eflala maniíiefta efpiritual^ydluinary en ePa

coníequencia inspoísiblc defet cmbaígada-, por la meírrarazors i^K^al

Auiienciala reconoce corporal, pues lo erpitstual no es embargsble.íií

puede ocuparre^nidefocupfirfepoiterDpoTalpotcfladjy embargándola

claro Cilá que la reconoce per materia fugetabie a fu (urifdicionjpues las

cofas exemptas como el Saatifsimo Sacramento no es embaigable poE

poteílad alguna.

12. También es conforme a la heregí^ de Henrico Oé!ayo^ qüeeíiíen-

dio poder promulgar cenfuras; pues la nftcfmapoteííades neceííaiiapa»

rapromulgaf víia^ que para promulgar las demás, y noayduda^ que es

cenfurade íufpenfioa el impedir con authoridad^ o fijípender el exér-

cicio de la lurifdicion EccleGaíBca, como fe promulga en dichos Auto*

n. 8. y en las demás Proulííones quien puede dudar, que el abíoluTo ar«

biífio^quefe executafobrc la Jurifdicion Ecclefiaíl'ca rcinifícíla tcuei

el principe la abfoluta potéílad^ que pretendía Henrico ftsbrc la Igíe*

íia^ y la que los Principes Catholicos exercitaa fobre fus proprios Mi-

niílros^ y notienenporlicito arbitrar fobre la mifma luriídicion^que

han cometido a los Duques^ y demás grandes de fus Reynos como ex-

plican ios Do(5tores.

15. Maríilio Paduano,y luán de landuno Gectcn^que hlgleíia fo tiene

coefclon,como da a entender la Real Prouifion n 7. por io menos fob,rc

las luíllcias feculares, las quales íiendo de Principes Catholicos eso tie-

nen titulo para cximirfe: y afsi mefmodixeron los mefraos hereges/er

Miniílros de los Principes los que tienen alguna Surifdicíon, y poteílad

eotre los Saceidotes/omo íigniííca,y declárala mifnaa Real PiouiOon^

fino es^ que fe diga^q tieaenj^ttal Mieiíleíio comoMi¡siíisos dcDios^

HHRIK!^
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íkgMti otra!iercglaáeIus.nHu5,o que no cHanfugetos Tegua áezian de

filosValdenfes. „ -r . ,^^ i

14. Tarabien es heregia condenada por Bonifacio Oílsuo el negar,

quecíláfugetalaíutirdicion temporal ala EcdeGafTia-, por coEíGgui-

ente mucho nías ferá condenado el querer íiigetsr laerpjritual a ia po-

¡iíica, como en todos !os cafos fobredichos íe pretende.

'

lí Los meímoi de la Real Auáknth-, íiendo afsi que concurrieron en

. roí cxpulfion, y en h del Padre Villalba, y otras pnísicoes de Eccle-

*'

flaílicos/etujierenpor nodeícoíT^ulgados,y refiPiieíon elpedkiaab.

folucion', obligándome a sbroluedos contumaces ad reincidentiam

por a-nenazas, y aprietos de qwe fe mh de perder la República corai.

nua^do yo el maadato de no admitirles m íacrls ios Ecckfiafticos jfien-

do verdad, que suiendo declaración,© mandato de Iiacz el publico psr-

cuíTor es vitando fin contradicción deDoaoíes. Por cocílguteoíe, o

cntenidieron no deuerfe temer las cerluras^como i^egó luán VbicletF. o

que las decretales, ydem^s deredios/o que eílao Iatas/c>o apociifcs^^ y

.. de ningan valor, como dixo elmifrao, o que yo no teiiia scthorídad

para declararles, contra lo que expreíTarnéte diré el Concilio Vieonen-

fe.YOoü laaa de Vargas con efpecialidaddeípreció mis ceDÍuTí^-sinag;-

oiíicancío fu libertad, como e?cplíque enmicsr.íylta^y feccs^íirmó en

'

U poteí^ad diziédo, que buu^cra continuado a aomudsíeKdiametro de

'

eílado, y afsi, que en virtjd de lo anfcedente no fe tenia por defc^mul-

I
gado, habiendo, y fingiendo humiíiaciores paiabuxlatfe defpucs^y ha.

^ serirriGon dclaíglefia. .„^;

16, Sobre toda eílo dio ocaílcn de blafpbemgr el Tanto nombre de Di-

os^ mandando a los MiniRros del Altaren mi prefercia, y ir^sfidsndo

baxaral Predicador, que cnfeñauadoífltiea, que yo tacita, y expreíTa-

messíeaprobauafia tener refpcélo al Señor Sactameotado^en cuya pr^.

fcnciamandauatanaríojadamente.Yo ju2go conSan Athanauo^ ^ue

eftaes la abomÍQacíoa,de quebablo el Stñot ¡¡mtemln loco [anñc.

. 17. Proíiguioeíle arrojo haziendoíeíucz delosmefmosPredicsdorcs

condenándoles a deftierro fin oírles^ porque ptedicauan errores ucoda

la verdad Catholicaipor cuya o caílon puedo con nBayoreaufa dezir corí

.. .San AmbrofiOí qucfefigue, íisoqíielos Minidros Reales prediquen^

:
y.arguyan heregias, y errores,y aprendamos los Obiíp.ps^ y derüus Sa»

'

cerdotes? Sin tener otro Ha, qae patrocinar con todo empeño hintruf-

álon áú Cabildo^ auicudo ¿do el pQÍ€í ds dicho Macfire de Campo la

ipay<



ffiayof (5cafiO0 de fu precípicio^y ffetelioscoíitrafu mitmo Prelado.

i8. Bueluo a luztt memotia de las peííecuciones de los Obifpos^Sa-
cerdotes^ y demás Clérigos para argumenío de fu obílinaciors como la

hizo Pa-jlo 5. y Pío ^. en las Bullas^ qoeargoyen la teffiendad de !n.

glaterra^ y han srguydo otsos íummos Poníiíiccs de fola la períccuci-

on éi los Sacerdotes.

19. También arsiento encílasrcaíerias^quenoay colorde Patronato

pues ninguna fe a tratado por fus termioos^y orders^ fino por modo gb«
folüto^oi a. interuenído coía^ q toque al Patíon^niapriuilegiocípccial

de los q fe dize cílat concedidos en indias jyafsi no me detengo enfa-

tisfaccí a eíle efugio^ ellando cierto^ qyc eüa fimulacion fiendo doblsda
iniquidad como cSj no puede hazes licita cofa alguna,

20. Omití eíia indiuiduacion efs la propueíla de la junía^porque no fe

propaláía como fe propaló la propuefia, íabiedo h que San üionido
encarga^ que cí!as materias fe raanteogais entre los que fots Sanios en el

oíficio para que no fe menofprecie por los Seculares-, por la mifms ra-

zón aunque al prsfente importara elfcntit de mochos^ y algunos de
quienes podia ííar el fccreto^ pero por no explicarme he determinado
fiarlo fofamente de V, Señorias llluílrirsiroas^paraqeií atención deto»
do la fobredicho, y que en la miíma Real Proujfson, que remití; n pare-

cc^ quí fe me encarga lo mifitio^ que en la coftumbre 7. preíentada por
Santo Thomas Caatuarienre a A^exandro 5. mandaua Hcnirico 2. de
Inglaterra: pofque en ella fe prohibe defcoroulgar a los que tienen el

gouierjio principal^y 2 fusMíniOros fin dar parte aí Rey, o al que eftu-

ulereen íulugar^ para que e(!e conozca de ío perteneciente a la Regalía^

y remita a la Curia Ecclcíiaílica lo que fuete de fu fuero^pues eo dicha

Real PrsiuiíiOD con claridad fedizc, que yo recoita los Autos para qcse

conozcan como eíla defcomulggdo el Gouernador^ que fue deftas iflas^

y lo que perteneciere a fu fuero, como fi en materias de cenfuras por al-

gún titulo pudieííe pertenecer a los legos tal conocinsieaio. Y en aten-

ción de que cílá dicho Caualíeroefcaads] izando ai Pueblo , trataadofe

connoto defcoraulgado^rae adviertan íifera obligación de declarar les

errores en que eftaa los Miniíltos de fu Alteza refpedío de la furifdici-

on Eccleíiaílicaarguycndolos chramesteenlo que Faltan aDios.y a fu

Magcílad atropellando lo Sagrado, y quetieodo profanar la luriídicion

Diuiaa/ugetaado a la Regalia política elgooíerno^ y Reyno^ que ?i?aiie

tieae Chriílo por íusMinifírp-s en la ¡glcíla^ porque parecepieciílo^oa

/^B ¿ -
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folamenteinflímrlcscomofuPaHor, y l^relaáo. Hno ísm'olea porque

ÍRcitado pot qualquier Principe ee materias de íee tergo obligación ds

Tcrpondeiie,y en mi Igleíia me es pfeciíío deílerrar los errores, y aui la

forobra dellos aunque roe vaya la vida, que €S lo que concebí de lo;qüe

fupufo V.S.UluiírirsííEa Señor Obifpo de Zcoojroli en lo que refpon

,

dio a dicha piopueíla co fupoíicion de que ion puntes de íee los que fe

perjudican abíoluieodo fin que fe aparte del íentir.que maniíeean, y

contienen dichas Reales Prouifiones, y de latiffacció al crédito atrsffa*

do en las naciones de Gentiles, q no entienden mas que exterioridades^

21. O G fera bailante, que diíímulardolo todo^comohaíla ej día pre-

fente aguarde mejor tiempo pau quefeconíiga nissfruao, y no íeíi»

gan los inconiienientes, que amenazan langraues coropeter-das icíf en»

dieado poi aora, que prcíúcdiendo de la falta ¿c juílíficacion cooccbi-

da de los procedimientos paílados de que tengo dado |:aite aotro Trí*

buaal, tiene perfonalcs caufas el Maeílro de Campo D. íuan de Vargas^

poique en muchas procedió fin ordcisdela Real Audícnci?/crDoen n:a»

dar a los Miniílros^priuar delingreíío délos Saceidoies aeíla Ciudad,

TRaado dos vezes, que no fe entraran baRimentos al Conuento de San»

to Domingo, y vna alCollegio de Santo Thorcas, embisrme Gobaf-

. timento.y al Padre Villalba^ excediendo en losccicos, oc teniendo nc-

v^ cefsidad de tato ruido fino psracororriouer^y efcandslizsr rDesentcdas^

I las prifsiones, que cxccuró fu potencia. Por cuya lazon fue nctcrio^ y
^
Cuídente el incutfo, y neceíTsría la refultancia de las bkfpheírias en có-

curfo de tanto gentilifiDO, yprecííToel obfcurecerfe el nombre der».
*
eftra fantaley porfettan noioriOj queeRosGentües^y Circunuczíno^

[ aprecian la ley, fegun, que por ella ie aprecian fus Mirsiílros.

22, Y en quaoto a los Autos dezir, que no los tengo hechos, porque

los a^fluados para laabrolucion no han fido judiciales, fino para ioíor-

matmefi eíláo o no capaz la perfcnade Don luán de Vargss,y en ellos;;

he hallado ferio dando laíatisfaccion, que le tengo mandado, y rcani-

. feílando conella el reconocimiemo, y obediencia ala Iglefia conforme

pide lo que tiene deteííado, y el luüre de la fee obfcurecido eotie Genti-

les, y barbaiisnacioneSj fin embarazariBe encoufeííar fer verdad, que-

C dicho MaeÜro de Campo á pedido mychas vezes íaabfolucion condií-

^^
fereotesefcritos^pero queporcílo no fefigueauerle hecho violencia en

^ no conccácrfela^pues foy libre en víar, y no vfar delpriuilegío deab-

foluerle^ <^ue me concede fu Santidad^ elpecialmcmeenteadicAdo, que
"^

^

no pue»



Be) poeáe fes* digno Se kabroluciob^m tni€5RdcpeIaffg!5fa alfoluko*

dolé fin dicpaíatisfacdoo en la qual temo íalts? n-ss pos cmsíle, y k-

üc, que porrigidcconfoTmepidela giauec'addebn Etcfia.

2^ Y ea quanto aauérlefíxado eo la tabhlls^tajifípcco puec^e quejar*

ff^no íofaraente porque fe apartó de la appellaciof? irtTcrpudladei /^ü*

to^ea qu2 mande fixarlo, y amorcíté cuydalle defu fsluacion, y c'erecO-

ci!ia?íe con la Iglefia, fobre el qiial eo puede tecet glgcR cooocmiier.to

fu Alteza, (ino tímbien porque los públicos^ y ootoíios perctsfíores no

deuen fer declafadcs pot Autos ^ Goo tenidos poi tales fin eípeciaj co*

nocímiento decaufa^y fio que Tei neceífaiiGciísrle^patadefí^eofa^pcr.

que Cí cíla fueííe neceílaria fieodo como fuera de derecho Datyrsl nc po-

dría proceder fia elíafu Santidad^ como procede en los qtie áeikum

Sacerdotes, y vngidos, Y también es cierto en deíecho, que ís les decre-

tos, y Autos de fu Alteza tuuierao authcridad Apoílolica do eícufargn

c! iflcurfo, porque baftafoloelcxceflo para que fe íncunaladefccmuei^

oa de vitandos^ y es msnifiefto, que excedió tomando los medios^ qi^e

elige el mayor enemigo quando hallareíiílencia eo las pue?tas^c ingref-

ío de ¡o que fe pretende. Y en fin ádeteílsdo fes malo todo lo que hU
zo-, y afsi es conftante el incurfo como eíla ponderado . Eípero que V^

Señorías llluílriísímas me auxiliaran en coríormid£d de lo qye tiecea

inaadado los fummos Pontífices a todos los Obiípos em deienfa de la

fee,y del Obifpadoj que por parte infolidym poíTeemos, y fr.edgiáti

muchas ocafioacs de feruir a V. Señorías jHuÍífíÍsííí'SS, cuya vida iup*

Jico al Señor guarde para bien^ y aumento de fu Igkfia. Sao Gabriel^ y
Mayo veinte^ y cinco de mil, y feifcientos, y ochenta^ y cinco años. B.

L.m.deV.Señodaslilüíirifsimas. >i« Fray Phelippe Arzcbiípo de

Maaila.

ILLuílrifsimo, y Reueíendifsimo Señoi D.Fray Pbelippe pardo Ar^ :^p/pti?j?4.

zgbífpodeMaailaMetropolitanodeeílas íflasPhilippioas.Porv, 4^üííí!/ítI

ua confulta dirigida al Señor Obifpo de Zenopoüj a rasónos haze V.^j^'J^^.^^

S. ílluftrifsima fabet como acaba deteciuií vsia Real Prouifioo fobic q ^^^^ j'"[*

el Maeílre de Campo Don luán de Vargas Vnado cíissdo pueQo en |@
^,^^

tablilla por notorio percuíTor de Clérigo^ y auiendo deteilado co jui-

cio todas lat acciones detsl, que ahecho, prometido, yjuEado de no

repetirlas en lo futuro, aunque fe halle en el mifmo pueí!o,o en otro

femejaatej y auieadofe ya fugetado ahiibusal deV. S. Hfyffrsísimg, y
en ei radicado fu caufa á recupii^ a la Re^ Audiencia poi Auto ¿e le*



tado delante de un orande coccurfo de infieles de todas nseicoes, que

conrurren a eHe Emp'orío', a ssueílra Tanta fee de el atrafaroienío, que á

caiíradaafuDropsgacionenlosEeynosvezinos.yacílosnaturnles^dc

jo que con la períe^cucion sbierta de los Minülros de Dios.los á resfri-

ado en sprccio de la Religión Cathoüca, en que ion, per rmeuos, y par-

vulos demás f3€i! iíBpKfsion^a losefcaRdslos.qise por tari graues per-

turbaban a otros muchos mss radiados eoella. Y cump-hds, dicha ía-

tisfaccion rasndaua V. S. IlluOílísima a fu Seaet^-io, que le sbioluuííc

llin^mente, y fin varas en la paite, que al dicho Maeilre de Campo keC-

fe mas comnioda.

Ello {upucfíOj porque de la induGon ccnleFcsl /ud'encja, c\\x^ tu.

uieíon las acciones de dicho Maeílíí? de Campo como Goocrnfdor> que

entonces era, y prcGdcntc, fe puede temer, que fe pioíiga ccn las Rea.

les Proüiíiones a ñn de juftílKarlas, y def^^ndeílas, y de aquí fe pueden

originar iguales diílurbios, o raayoíes.que los paííados^ ros ccnfulta

^V. S. illüílrirsima íi fets conueííieote tcfponder a dicha Res! Prouifica

leprefentando dcfde luego lo injuiUticgbk de dichas acciooesj las c6-

fequencias imrcediatss.que de fu judiiicacion fe íigueo contra la Igicíia^

y Is fee Catholica, o íi feria mcjot ,
para preueoir, y defijiar danos píef-

ciodir por eora^ fin aprobsí lo.de lo qu^ dicho Maeílrc de Caiiipo hizo

por acuerdo^y orden de dicha Real áudieocia, y tomar fofo aquello en

que es notorio auer excedido, y nasípaílado dedichos ordenes, pot

fer eíío bailante^ y aua íobsado paraauesle hecho ootcrio incuifo en

las ceníljras.

A eflo pues, llluílsifsimo Señor mi voto es? que de las acciones de

notorio percufor de Clérigo^ que dicho MaePite de Canpo exccctó en

abrigo_^ y fauor, fomento, y patsocioio ¿c el cifma pafízdo, no fe puede

en maneo algufja prefciodir, ni abílraet, Uao teprefentarbs ¿dát lue-

go como iniquaSj y como csufa de mtt por ellas ROtoriaineote iricurri*

do en la eiscomonion del Canon SI gius fuij.knte, aunque mas fobera-

nafueííe la icicluííos, que tuuo eoelUs el dícho^que las comnietiOi fa

razón deeño es, porque no fe puede en manera alguna pteícirdií, ui

abílraer de lo injuílo , insquo^ y sboroinable del ciima paífsdo, pues

por tai eíiá p^ííadoea cafa juzgada^deteíládo poí los capirularcs^ que

.
'
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le cometieron^ aljomkaáo -por eíIsChrirtíansJaá, que le pao-cció^y.

poT la nueua EÍprña^ que con oíFtnfa^, y hcrror de los oidos reciüio !ss

noticias de el
j y £0 c|ualquier manera^jqfe pterciodicíle de la snjüílicia^e

iniquidad de las acciones,q le abrigaron^fauíreciercn^y patiocinsvon^

fe venii a prefciodír dejo abrigado/auorecído^y paírociosdojpcrq Us

acciones fe efpeciíican del fin fegun toda Theolcgía^ eco que la msldsd

del ñn es correlaíitia con la maldad de la accioo^ defuerte^qce oo fe püe«

deprefcindir de lovno flnprefcirdir de lo otro^ de doode íi en alguna

manera fe prefcindieííe de la iniquidad de dichas accic-aesj el ciíma ya

fepultado fe refucitan'a^íinoenel efíe(51;o,eo el juicio ds los Ciiíiíliancs^

poique dudariaa con razón fia'iia, o do hecho mal el dicho Maeílre de

Campo en dichas acciones-, y por conísgisieríte du"lafiai3 también coíi

fundamcntOj G suisn, o f.o hecho mal los del Cabildo en £ueff tensado

el gouternoefpirítuaí^ porque loque dicho Maeílre de Campo pudo s.*

brigar pudieron ellos hazerj de donde por otra coofequeocia dudaiiari

tati5bie¡3Íi V.S. IHuíltirsirat auia^o no hecho mal en obligarlos capi-

tulares a kpublicideifRación de lo quchiciero^^y delgs máximes fo*

bre que lo fundaron^ y luego tamb'esí dudarían íi aquelsdlo^ y Thea*

tro tan publico, qu2 pareció a los Catholicos eo tanto crtdíto de coef»

tro Dios, y de fu Sania ígleGa, auJa^ o do íido vna repreíeotgcion itú"

foria.y ridicula,

Eíío es mifaado dichas accioncspor el fínaqne fe encsmioai'on- pe«

ro íi lasconíideramos por el principio de donde procedieron// de doo*

deprocedio también el raifmo cifraa/quc sbrigafcn^itiucho m(:üo<:{e

puede preícifsdirde fu injuílicia^y maldad^ porque, como es noíono^

y conílads los Autos, eídicho Maeílte dcCampo, coixo tsB-bien los

capitulares, obró en fentímiento, y confequencÍE de que los Principes

temporales puedéimpedir con impedimcoto raoral, y f..!f er.der el vfó

de la lurifdicíonefpiritual^el qasl dogma es heretico^y AnglicaüO, En
cuya toníjderacion digo, que el eílsr dicho Maeílre de Campo notorio

excomulgado,y notorio incurfo en ¡aejccomoísion de dicho Canon por

Iss acciones de notorio percufor de Clérigo, quccooigiio co abrigo^

fauor, fomeoío, y patrocinio de dicho cirma,pr£Ícíndieodo por aois dé

las dsmas acciones del mifmo rinage,y r.csprobando las, fino omitién-

dolas, ss punto tan cierto, que no fe puede negar fin error en la íee^o tn

dogmas, que fe deducen de ella por confequencia immedíaía j
porque lo»

notorio de dichas acciones RQ,£^utáQ negar m^sos^ que negando k
G £

"

luz

11

l'i

J



J]\ ^^
fV^^

Inz del So!, pues fe hhlttm a vifia de tecla e{]a Reputlics, j <3e eíls? ra.

dones, y tampoco fe puede negar lo iojcfíG, menos, que concediendo

por jaíio ei cifma, que fauorecieron, y sbiigaron-, y eíle oo Te puede jüf,

tificaí meaos, que con aquel principio CR que fue fundsdo.que es !mme

-

diato contraía íec.de donde.pueílo lo notorio, y lo iniurto de dichas ac.

Clones, co puede negatfc el incutío en las ceRfuras, menos, quedicien»

do, que e! Papa, que las poío no tiene poteftad de cxccmulgar a los Mi.

niííros fuper iotes de ]c£ Principes temporales^ lo qual es también ira-

mediato contra la fée CaíhoHca.

Las acciones de notorio percufor de Ckilgo, que dicho Maeftrcde

Campo coroetioeo abrigo, fauor, fórjenlo, y patrociisío del cifea ya

fe fabequales fueron. La primera el Cixló, que pvSo a la Igltfia, y Con-

uento de Santo Dcmifgo afietede Abril de mil^ y feiícieíitos, yo-

chenta,y tres^que duro veinte, y quatrohctas^ en que ro fe permitit,

entrar baílimento a los Rdigiofos,ni la gente a oit Miíía en el Templo^

porauer íído eílocsfauor del Maeüro Don Miguel Ortizde Ccuaríu.

biaspreteafo Prouifor, y Vicario General delCsbildo irtfuío Goucr.

nadoí, a quien dio Coirpafiias delííf?ntería,y gentede guería psta que

fueííccoí-nofaecapitaneando'as a Tacar, como con eíFecí^o ímo dedicho

ConucQto al legitimo prouiíor^y Vicsiio General de V,S .
llíyílíifsírra

Maeftro luán Goncalez de Guzman, y íe pofo preíío co fu caía^donde

le detuuo afsi diez, y nueuí nseíes, ptimeto ce euardiss de diches foída-

doSj dcfpues confusMinifíros, y defpucs con peisa de excomunión^ y
pecuniaria.

La fegundacl orden publico, y notorio,qcc dio a los cabos de gi3ai.

diadelas puertas de Manila para que me refiÓieííea la entrada en dicha

Ciuisd,a fin de que íiendoyo, como era^ legitimo Gouerr$tdor dé eíle

Atzobifpado por titulo, y nombíamiento de V. S. Uluílriísiraa no pu-

dieíTe entrar a cxercer la legítima furiídicion efpiritua!^ ni a pettuibif

la pretenfa^ÍDtruffa, y cifmgtica de dicho Cabildo-, y tasT^bieo es noto-

fio, qus yo por caufa de efta violencia no entre en dicha Ciudad en mas

dediex, y feis mefes haíla, que vino aeílas lilas oueuogouiertso.

L3 tercera, eldia treiota, y vno de Mayo por la tarde Virpera de

Corpus Chf iíU de ochenta^ y quatro ei dicho Maeflre de Campo pufo

cerco,y íitio coa mucha gente de guerraa lalg!cí]íi,y Conuento de Sa-

to Domingo de Manila,y al Collegjo de Santo Thomas, que duro haí*

uei dia tiesdeiuaiopor iatatde^ ea qiie fueron vioieBUJUcnuJe^tra.
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ycos d? ¿kho Comento tn brazas Je to]é?,¿m.. j ton mucho ap.atato
de armas los Reucieodos Padres ptay Antonio Caldeíojí Comiííatlo
de! Samo OWiáo Prouincial acfluaí de eüa Pífouincia del Santo Roísfió
d€ dicha Ofíien^ y Fray Chriíloual Pedroche aísi mtÍK© ComiíTarip
Vicsíio^ y MsfíHIro de! Conuento.y do(fltioa del ^&fím de los Sasglg»
yes, y {jeuados por vn Alcalde al puerto de Cauíte para fer ccmo fue-
ron embarcsdos.y deftenadcsa los Reynosde Efpsña.Y de dicho Col-
Icgio dj Santo Thomss fueron con ía miíma violencia, y ciSikmirma
forma extraydssj y embarcados los Reuerendos Padres Fray fyan Y-
batíez de Saisto Dimingo, y Fray Fírancifco de Vargas Ledotesde
Theologia de Prima, y Vifperas de dicho CoUegio, y íleuados por ei

i»lfeo Alcaide aípuerto de Cauíte, y de aJíi poí el Sirgeoto mayor
Dan Francifco Ramírez Nieto ai Pueblo de Mstiuelez dcRerridos para
laProuinciade Cagayan; todo lo qual espubjko, y ROtotioaocí lida

í.cn abrigo^ fauor, fomento, y patrocinio de dicho cifma^ y porc|üe di-
chos Padres defengañauao aios qaecoofultauanco?! ellos de que oo era
legitima la íurifdícion cípitinial^ c^ue exercia dicho Cabildo iotrufo
en ella, en cuya cortícqucacia la Real Proaííion defpachada por dicho

. Ma?ftícdeCan!po,coa quedio principio a dichas aiciüíes coiííra di*
chas Pddríis^ dszia; que por reboluedorcs, y efpgrciccícs de errores c»
kscoocienciasde los fíeles vafallos de fu Mageíi»id entendieodo

, cp-
fiíocooíia de publico, y notorio, por dichos errores lo queeiífeñauait

dichos Padres ea contradicción de dicho ciíma, y ea la miírra cosfe-
queocia fuellamado a executat dicha violenta exíraccico el dicho Ni@«
cííro Don Miguel Ortizdc Cousíirubias paa que la hízieííe, cerco h

. nizo,comoIue2prouifor,y VicatioGenerali ee que fe vio, que no To-
lo feordesaua todo lo dicho a fauorecer^ y patrocínat el csfms, Cino

que ea el mirmoexercicio de las acciones fe quiío aprobar, fauníeccrjy

fonseatar. Y todo eílo fue publico^ y notorio a viíia de todo el ^ueblo^

y también laeíkechcz, y aprieto de dicho cerco, y íitio eco grandes
penas contra los que fe atíauieííen a entrar baílimento a los Kclígio-
fos, y conlashoiroíofas como abominables circunílancias,querícpiie^

den reducirfe a la breuedad de cftc papel^y eíían authentícas en mas lar-

gos infiruseentos.

E^as, Señor ílluflrifsirao con otras de que fueron veOidgs^ y acom»
panadas, que omito porlabreucdad^ fon lasaccioocs de cuya isiiqui-

dad Geoío no poderfeptefciapi^por la conoexion^ que tienen cois ar*

D ticulos



tkulós defeeCat!io1ica,como tamblcn íleato, que qiial quiera que so?a

deíficnda adicho Maeílre de Campo qysr.to aque perdías no á iscüiri*

do en dichas ceníoras, íeconílituye faoto? del ciííPa, y délos dogings^

en que fue fundado. Y pocsel lUuílnísimo Señor Obiípo de Zeocpoli

como tgn granCatlíoHco, y Prelado áuQ, como debe, qoe enatoue-

fandofe el pelípro ¿c laíec debemos todos moíirpoí fu reípedo/upon-

go, quee^a pteDatacion de animo no feaüeqaedat es^ la idea, porc^üc

• de eíía fuerte también Icsheteges dizen, que motirao por la^ fecj y hm
Has quando fue quemado en el Concilio de contlancia, íambieo dezia,

^ qü3moriaporclh,yarsnaáíííeíeociaentíe noíoíios^y ellos es qoe

ellos dizen, que no es fee fino heregb jo que norctros decimos-, y al

CSíntíationofotros decimos, que no esfeefrrioheregislo que clloj. di-

zsñ.Si propongo morir porquem peligre la fee,. y ileggodo el C2Ío en

que peligra ardciilo de fce ckío.dígoGcmpreqiie no lo tengo por gr»

ticíjlo étkS', vendrá 2 fer mi piep^aciosifolo ided, y P'aíCRifg^ y fin

' p-amo de ventaja a la que dizen teoef losbereref; en cuya cor.fequenda

concluyo, y digo, qye fupKefiO posí fido las reíetidas acciones de di-

cho iMaeííre deCaíf'po Don loande Vaíges er^ abrigo /auot/íorr.ento,

ypatiocioio de dicho cifraa, es erfcr,o imired^ato, o rrediato centra

' U kz neg^r, qoe- faeíoa injüílas y íüpueíl'o.qaeqij-odo fon ÍDjuílas ay

C0i2tia eUasc^comanioneiiel Canoa, eselmefmo error negar, que el

'- dicho eílé íncmío en e>?comiimoo, y inedias folie fu injiákia fu ne-

toriedadcaael rat\idato de^?ttatle, es el mifmo erro? negar, que e! di«

cho tñé vitando-, y €n ofrcckndofe porfa ptctíílacicn de eíl.ss tres

verdades eí íBonr, dsre grscias aOios por la corona. Efle es mi ferair

en qiie mz coaíiímo^y raíifiC3 paraGei-npie.Cafade mi habitacioo del

• Rio de Manila eo veinte^y fei^ de M^fo de mil, y feifcieñtoi, y ochen-

,ta,y ciíicoaBos. ^ Fray Cines Obifpo de Troya.

^eppusjía' iLLufírifsImo^y K^uereodifsimo Señor. Assoche zt:^. de May© rcíeui

áeUllup.n IfaconfultadeV.S. lilüllnfsimaj aplicando la coníideracion aeoun-
"^''^

ObT^ ^"^^^^ reeoüoxco, que lo c©ntsnido eo ella deíde el o. i. bnfta e! g<?
,
es

pTde Zei "^"3 noticia da lo fucedido, muy íeoGble,y horrorofa a qualquier Chrlf*

.

tio^olu tianoj y Catholico. Loadas oametos íiguieotes ¿o. y 2?. expHcso h
pr^giiata, queV. S.Üluílrifsima feHriie de propoaei gel lllüfisirsimo

Señoí Obiípo de Troya, y a roí, para cuya lefpodíia íaplico^ y proteílo

¡o mifmo^que cxpreOe en mitefpueüa a la pregunta del Auto ác V\S.

Üluílcíísima fu fecha JO. de Abril,.

*^Eo.



Dígo^qíe me parece muy acenada mcáio el qutpmpontVSJlhí
ti'iísirKS cü¡t\ n.2i. decootirsuar el diGmi2l<5_jqye baila oy á obferoado

pues colijo ]c á executado íln daño de fu conciencia^ determirsado co

loable prudencia eligir lo menos repaíalle pata eiiitar mayores danos^

y Híi^^iofas competencias nociuas atocia la República^ y bien vdioeí-

fal de fusovejaSe

Demaá, oue auiendo dado qnenta de los crimines espréiTááos eo la

confultaaei Tribunal, aquiecsíoca fu aucíiguacíon^y csíligo^fe a cum-

plido conlaobligacioamas preciííadelaconcienciaj y depucílo qusl-

quisr efcrupulo. Porque foy de feotir, q^e qaaodo íe predicaa^o enfena

heregias con publicidad^ o que en fecreto fe eípaice Doíflrina venep.ofa

con daño de los fieles, y en cafo deícm-ffe fuga de algún héíegCBOto.

rio, puede^ y debe el Reucrendirsimo P.dre Comiííari© aptchente^ y
íi efte aoío hÍ2Íef£,V.S. llluílriísírúa muy ímmediatamentcen compli.

miento delgroperioridad, y obligaciones de íudignidadi pero en las

errores^ que fe dífcutren pot inferencia^ y no eílá aueriguada fu perti-

nacia, ¡ateligencia, y malicia^-/ parece corren, y quedso vnicameate m
trelos Miíiilko$,ay lugar a el difínnulo, yfedebe efperar krefoluclea

delluez priijatiao,aqo!ealQca El qutl Señor flluílrirsimo arrancsrála

cizaña deraíz^ y eatoncea cogerá V. S. llíaGnísima muy colmado el

fíuflo de fus trabajos, y conocerá el aumento de la libertad Eccleílaíli-

ca
, y el cabal recoiíocimiüto de las ovejas a fis PaRor. O/ íe aríiefga

tod>, y es íaRíoia ,
porque fe mira muy crecido el eílado EcckíiailicQ,

y dignidad Arcbiepifcopgl.

Ábfoluio V.S.Illuílrifsimaa los Señores Oydores aun eílado ccoto-

niazes poteuitat daños conocidamente pernicsofos a fus ovejas^ e ¡gk.

fía. El delito del Maeílre de Campo Don íuao de Vargas es de k mif-

ma erpecie,las circunílanciasiodiuldusles, que del fe refieren pos pro»

prias, no le eí^raen de la raifma efpecie de íaci;iíe|io. Por lo que fe ex-

perimenta en ella nueua Real Prouiíioo petfcuersn los daños^ y fe ha-

zea temet los mifmos efcadalos.Abfucluale V.S . ílluílrífsma ad teioci-

dentlam
, y efpere^ que Dios oporturaamente fejieugotara a juzgar fo

caufa,eneíla Nao próxima poedeía veoir defpschcSj con los quales li*

bremente fe defembayne la efpada de h Iglcfia, y defembarazadaiTserite

fe juegue hada confcguis todalafatisfaccion neceííatia. Eliatecto de

V. S.ílluílrifsima es Santo j el fin |!oriofo. Dios íe a de daí la vltifua

perfeccioíi^y puespreíla Ja vidíwrV.S. Hiuílíiísimaentic tacias bortaf»

V¿ cas;
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giendole, juzgara Jss jufúí hsj y s los mifncs !ue7es.

ofrezco a la conficiersciso de V.S. lÜuílt'ífsiraa la gtsyedad de cfa.

ño5^qiie ¿tocado coo fus proprhs roanos^ y hallo arrsygsdos en íu re-

" baño por ocaGon defucRrañez^ y aufeacia^ y no fe también quar> «difí-

cil á íTíio fü repaíscion^balanceesiíscon h omiíston^odiGínuío de algu-

na parte de la faíisFaccion^ que debe preílar el reo
, y juzgo íloo yerra

mi juicio^ queesexcefsíuo el pcfo.de los efcandalos^ quefeorigioan

con ia profecucioD^o períecucJoi de nueuas Prsuííioocs.

En el í3. 22.y 25. Concibo íftisface V.S, llly'lrifsíma alas alegacio-

nes, y efcutos^que motiuaron la Real í^coúifion'SiQmpts eíl^y perfu»-

dido obra V.S. ílluftíifsima eo intelligécia deíeguir la !ullicÍ3jS<fíuaf

conforme al derecho por lo qual ea quinto alcanzareo mis Fauoics f©y

auxiliar de V..S líkiílr ifsirna^ aquien tengo rtGgnad? mi obcdiccia f aia

, íodo_,y muy efpecialmeEeea ía q fuete del ferukio de Dios,y de fu ípjs^

íii.Ruego a aueftto Senor proíperelafalüd de V,S.!Uuílr>Csifr'a,y girar*

de pata el mayor biers de fo Igleílíi. Maoíla j?6. de Mayo de ií 8^. B'. Lr

M. de V. S, lHu^íifsifEa fu íit^ruo. ^P Fray luán Obiípo de ZeROpoli,

11 iulfifsímo^yReuereadífsinaoSeñoiMáertroDoü Fray Phe]ip|5e Par-

do Atzobifpo ds Manila.

Keal Tro. "F^ ON Carlos pot la gracia de Dios Rey de C|0il!'0 de Leon-j de Ara»

vifiQn, *—^gójdelasdosSicilias^del-srufalení^deNsosira^de Gtaoada^deTo-

ledoydi Valencía^deGalicia^de Míllorcajde Seuilk^deCerdeei^deCoí*

dom^deCorcega^de Mjr£Ía_,de!aen^d€ los Algary.«s^¿e Aígecira^de Gi*

braltar,de las Iflas de Caaaria^de las Indias Oriétales^y occídétsles Jílss,

.y tíerraíírmedeMar Occeano^ Archiduque de Auílria, Du^ deBorgoña
deBubaate^ y MüaríjCotids de Abfpurg^de Flaades^ de Tiíol^df Bar-

celoaa, Señor de Vifcaya^y dcMolma &c. Reuereíido en Chtifío Padre

Maeílro D .F- PhcHppe Pardo mi Arzobsfpo deOa Santa Igieíi^i Mei?o-
poÜtana deíla Ciudad de Manila fabed, qu^iinte el ms F^diáeme, y
O/dores de la Audiencia^ y Chaocilleria Real de misíOas Pbilippis^ss

pareció el Maeílro de Campo Don ¡um de Vsrgss VmdoCsusilcro ád
, Orden de Santiago PreíidenteCouerrade!; y Capitán General, que fue

.dedichasíílss^y ptefearóel efcrito Gguiente.Myy poderoÍG Señor. El
f^'adkedsCsiíPpo Dob fuan de Vargas Vrtado Cau^lleto ddOí^deríde
Santiago vueOro Goucrnador^y Ca¿iíaaGsiiefsl^(|uefu5dffks!llas,y

Y:
"
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.PíeíiJents áeja Rea! Audienrcia ádíasípcr ekectsrfo.^ que mss ?3ie eor?,
u-ng3 meprsGnto sate V. Alteza en grado de Fuerza, y Auto de kgo3
de laque vu^Oro Reuerendo Arzobifpo me haze en el proceder ccrma
mi, ysuet psfí^do a iraponerme petiiteücia publica coo bbito peoi-
tente, y (ag^ a ]a garganta, y que defta íuet te oyga Miíl^ todos los dias
feíliiios en la íglefsaCatbedral vn mesptro en S¡oto Doffiiiigo^o;;ro en
Saá Gabíiel^, y otro ea Minondo, y que eOe tiempo paííado'/DomiR^o
Díaz me abruelua reíeru^^ndo e! derecho al Ssnto OíTício para que pío-
€eda,o pida contra mi por auer txecutsco bs Reales diípcGcicnís la
qualalzasid^, y quitando V. Alteza feade feruir dedeclarar, queeo'iQ
referido vufdro Reaereodo Arzobifpo me haze fuerza, y eítacauíapoí
de 1-3gos, y mandar íe me defpache la Keal Prouiíion o/diosris de sb-
foluciones por el termino de la ley que á lugsr por fo íauorable cise ha-
2e a fauor de la fürirdicion Reai, y mío, que reprodozgo, y íigüscrjte.

Lo primero porque como conQaa eíla Real Audiencia el conocimien-
to de los Autos, Qüs fe hizieron fobfe la eílrañeza de voeítroRcueten-
do Arzobirpo,eíla peadieate aote vueílra Real perfora por la remifsi-
on^ que de ellos íe hizo, cocuyos términos fe dtbecfperar por vucílro
Atzobipo fu refolucíon^y noinnouar enclínterimpoi íer ío cootra^
ría perturbar el coaocimienco, y quitarlo aquieo íe toca legnimameni
te, que es a fu Mageílad mediante laiemirsion, que de dichos Autos h
eílá hecha. Y lo fegundo, que auicndo fido la dicha eílíañeza en virtud!

delodeternííoadQ, y mandado por taotas, y tan repeíidssieyes Reales
no le toca el cooocimiento de íi íjeroa rectamente exccutsdas o rd a
vueílro Arzobifpo (que es parte) Cmo a vusílra Real perfona por quí^
en fe debe determinar^ con ^ aun qgando no tuuieííedel conccimiento
deíla cauía mas que por la licífpendeñcia, qje en virtud de la temiísi^
on de \oz Autos ay por eft^ razó fe debe declírai dh cmk per de Iegos¿

Lo otro^ que Geudo la penitencia, que írc á impueílo por lo que ejecu-
té comoprefidentedefta Real Audiencia es muy perjudicial a la Rega-
lía, y Patronato devueftraReal pcríona; vuloeraodoíe en ello lo dif-

pueílo porderecho, y con notoria injuft!cía,pcr cuyo cafo Je tr c?. g tita

Real Audiencia el conocimiento déla caufa^y el deffeoder la lutifdiciq

Rea! al vueftro Fifcal
^ y mas quando eíla mateiises tan perjudicigl ea

lo venidero perlas pemiciofas confcquencias, que de ello íe puedea
otiginaí íi fe executaíle dicha peaitencia, en lo qiml no folo fe aticpe*

liauaa lasRegalias^ y detcrm ilaciones Reales^ uao^queredcfpojaoa

le ^ vio.
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violentamente a vueOra Real pctfona deis poíTeísion en quzkhdh

¿e earsñiir,v expeler a los Obifpos, MzohKpot.y demás luezes.o per.

lonas Ecciefiailicas todas la? veses.qin iQ-iebiaaüíente nitgm h obs-

di.:flcia:a cuya materia fe debe poocr ehepato^y n:=as quádo yo no pue.

do ya hazer mas diligenciss^ y ballsme oprimido coa la ceofíiía ccn

que tanto tiempo á me tiene grauado, y en el tiempo mss preciíTo quú

es el de mi teíidefacia,q aun no íisndo ePts roateúa de la grauedsd, q es,

y de í-jrifdicion Real en q toca por derecho al vucfiío Fifea! fu ¿émí^

en conformidad de lo difpueílo por tantas leyes Reales^poi la oprefsi.

on^con que me hallo íin tener donde ocuniT, y con tan Rotorias iojuíli.

ciai como conílan a eíla Real AudieQCÍa,rolo por ellas letoca inte! po-

ner fu Real amparo, y protección amideífcnía.porcüyíiiaz&oes.y !?.$

demás, que hazer pueden a faisor de la luriídicion Real, y mío. A V. AJ-

tczíi pido, y fupíico roe aya por prefeotado en dicho grado de Íua7sj

Auto de legos, y enfu virtud fe íisoa de declarar hazer fusiza dicho Re-

uerendo Arzobifpo.y deber tener lugar el Autode legos cb cfta c£ijía,

miniando sfsí meímo^ que el Notsrio venga s ha7-er rekcion_, y que fe

me defpache RcalPfomíion para q dicho vueílro Reuercodo Arzobif-

pomeabfueluaadreincídentiam por el termino de la ley,pido juíticís,

y defde losgo protefto todos los daños, que ala Real ¡uríídicion íc le íi»

guiereo^y arai por íu deífeesfa, y qíe me den vnOjdos.o rr^as tedimonios

deeÜeeícrito con íopreíentacionj ptouíymiéto pata los efípelos. que

me coQuefsgen e<.c, Don lusn de Vergas Vrtado. Y vifto dicho efcrito

poiel miprefidéte^y OydoresdedicKs mi Real Audiencia fe msndo dar

viíta al mi Fifcal de ella^qnié a los\'gínte,y tres de ^^ayo de] coiriente

pfcíentó el efcrito figoiete. Muy poderoío Señor. El Fifcal deÍLiyagef-

tad avíiio elcfcriío prefentado por el MaeOre de Campo Don lean de

Varpas '^^rtado Causíleio de la orden de Santiago vuedro Goueioador,

y Capitán Genera5,q fue dedas lOas, y Píeíldente deeíiaReal Audiencia

cnqocurreaeila, y fe píeíentaen grado defuerza por vía de Auto de

legos por la q refiere le haze el muy Reuerédo Arzobifpo Metrópoli*

tajio de eílas lilas Maeílro D.Fr.phelippc pardo en conocer y proceder

contra fu perfona por auer executado iss Reales dirpouciGoes^ teniea-

dolé mucho tiempo ¿excomulgado
, y auiendole impoeílo para, h ib*

foiucíoa penitencia publica muy grauofa a fu decoro pidiédo le mande

por V. Alteza alzar, y <^.oitar fa dicha fuerza, y que fe defpache la Real

PíQuiSoíi ordinaria para«|ue dicho Reyerendo Aizobiípok ábfucloa aá



reinc'iáenííaíT! pord termino de la ley masiáanclo éÍsí mefeo^qoeel

f>íotsii© venga a bazer relació de los Autos pot las razones^y motiooi

,

que fe expreílanen dicho efcrito^ y prcfupuello fu coKteBÍdo. Dize lo

primero, que no áreípondicio aat^s por auereilado legitimarnente o»

capado en execiitaroidenes del gouierno como a V.Alteza lecORÍla^y

hallaiTeaísi mefmo falto deíalud, y refpondiendo a la viRa^ que fe íe

mandó dar^lo queíleatc cerca del punto prefente es^que debe fer admi-

tido dicho Maeilre de Campo en el dicho grado de fuerza por íolo el

fimple libelo de querellado qyexa del Ecclefiaílico^ puesfujuriincgci-

on a de dspenderde la vííla de los Autos,y en fu confequencia V. Alteza

fe i, y debe feruir de mádaí defpachar la Prouiíion ordinaria c6 iiaferci-

on del cótenido de dicho libelo para q dicho Reueretido Arzobifpo le

abfuelua llanamente, y como fepra(fíicaenlos ReyaosdeCafíilJa^y íe

aduierte en vnalcy recopilada Je las Indi s por el tcrmirso de los ochéta

días, q fe eílila ea virtui dedicha Ptouiííon ofdinaria^y mádar afsi mef-

mo^q el Notario^antc quien paOfan les Autos los trayga luego original*

mente^ o ios renjíta a cíia Real Audiencia^ pata q de fu Jnfpeccion coaf»

te Í! dicho Reuerendo Arzobifpo haze fuerza^ o no en conocer délas

caufas alegadas en dicho eícrito, y que afsi racfmo fe le intime a dicha

Maaílre de Campo comparezca por íí^fíle pgreciere^(eílido ya abfuel»

to) o por fu procoíador ca eíia Real Audiécia para iníormat defu juíiicia

al tiempo de laviflade los Autos.- pues para que fea admitido en dicha

gtado de fuerza noleob;lael no aues precedido appellaci o ¿t\ Auto, o

featencia del dicho Rcuereodo Arzobifpo, ydetsegacion defu otorgs-

mieato^ porq entre las diífeiencias ¿s recurfos a las Redes Audiencias

para alzar^y quitarlas fuerzas hechas por los Sueles BccleGaílicos^qui

traen los Dolieres , la vaa de ellas es
,
quando el Eceleü^ftico cono»

ee^ y procede contra perfonas laycas,y fo^re cdía profana^ iCuyorecur*

fo le nominao de Auto de legos^ el qual para que tenga entrada so es

conftiíutiuo cíTencial él que aya precedido appellacion, y denegación,

de fu otorgarnieato, pues eíla qualidad^y ciícunílancia folo tiene lugat

quijo fe trata pleyío aoteclluez Ecclefiaíiico entre perfonas Eccítíiaf.

tícas^ea cuyo cafo pata que tenga entrada el tccuifo de fuerza fe requie-

re por forma fubftancial el que aya precedido appellacion pata ame el

fuperiorEccfeGaílico, y qu^ao la aya otorgado el luez.a quó.Cuyafa-

zon dediíFeresscia es porque en el primer cafo traydos los Autos a la

Real Audijeacia^ y coaílanda-dHij ínípsccion^ c^ue el conocimiento de

/M^i la
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la caufa perfeoece derecha mente al íu*z fecqlat po? fer fo'cr.e cofa ver.

dadeíraaiente profana^ y contra perfooa layca^el Auto de la Real Au*
diencia^que le corterpoode no es^ñipoeijefer qel EcditQsñkohazc Fu-

erza en nootQígar íaappellacioo^ ílnololo^que haze fuerza cnconoecr

y proceder, y que en fu confequenda fe inhiba del conocirríier^to^ y re.

iRiita la caufaaí luez feculat^a quien legiiimamente toca.pofoue jsíuer.

73 encllecafo foloccnGílio enauet conocido el Eccíeíiaílico con def.

fefíade Jarifdiciorj^y noteniendDÍa huu'era íldo fupeífiua lagppella.
cíoa de fu fentencia not^^/tiamente injuílaJa qui! no procede én el íe.

gundo caloren el qjal la fuerza coiiliUo íolamente en no otorpgt ia sp.^

pcliícioo el loez EccleG. ílico.a cukn es defu luriídicioR, y con iQí*
tencia notoria de ella conoció legiíimsraenTe de fu cauÍ2» Y aunque íl

fe atiende a los ápices de! detecho debió dicho Maeílre de Carrpo in-

terponer decüostoriade fuero ante el Reuerendo Arzcbif|ro con rto-
teílacionde! ResI auxilio de la fuerza, para qce íe prclTguieOeen elc(5'

nocimiffsto de la caufs^deípues de iníerpiíelta didia decíineicíia íuüÍ,
eííc mas legitima entrada el preíente recurfo porvia de Auto dcleeoí

( cuya declinatoria no fe me tciona en dicho efcriro
) pero atcf^diendo

aqueel conocí Diento extrsjudícial porvia defuerzn es veíansturelde.
fenfa, y voa caritatiua protección, y afssiodel vaUllo rprimico^ y
íjueel Priocipe, y quien immediatameníekreprcfenta puede f( cnn de*
recho difpenfarenla forT:íalidadde los negocies^ y preceder fuergdtl
orden acoflumbrado en cafo desíccefsidad cotno es cofiílarfte podía V^'

Alteza fuplir el deífcao de la parte oprcíía conílasido^e como le conOa
notoriamente déla oprefsiop, que mucho tiempo á eRá padeciendo.

Y

con eíla mifma razón fe pnzác íatisfacer a otí3 oh lección, que n c^ no a»
ueiappellsdo dicho Maeílre de Campo ante e! Delegado de fu Saoíi,
dad, no de! Auto, que huuieííe recsydo fobre cofa profao^íioo del que
corsruuolagrauedad de la pesaitcncia impyeila para jsabfoluífcn déla
excomunJonde dicho M^eOie de Carrpo, puesledifculpa no folamen,
te la tazón de equidad arriba propueRa, ííno la decifsicn de vng. ley ex-
preíTa recopilada de las Indias, queamooe!ls^ y encargas tes Prelados
Eccleíisílscos abfueluan llanamente a les MiDiílros Reales ísoobli^ar-
Icsaque vayan perfonalméteareciuir laabfolücion deíus piopiss per-
foni^, y en fus Cifas Epi feo pales, o ígleGas, m que para áiách fa^ueíj
Cruz alta cubiería.ni los hierao con bara^oi hagao otros a¿"!os feme?ao-
tcs.ordenandoafsi ffiefffio a las Reales Aaiieocias libren PíQuIfdcnas
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ordinarias Je ru.?gc>^ yencargoyparáqie fucedíendc elcí^folos dkbos
Prelados, y ¡uezes Ecclefiafticos abfuelugo Ilananiete s las luüicias^y
Minifíros de fu N/lageílad corno fe ptí^dlica en los Reynos de Caílilla.

Baila aqui ía ísy . Ds cuya díciísiorí fe iafiereyq para 4 fe pyedso h brat

'

dichas Reales Prcuiíioises para el eííe(fio referido r¿o fe lecjuieíe^ a aya.
píecedidoappellaciofs de! Auto de la penitencia publica, y desleída ci-

en del otorgamiento de aquella,pues la cxprcííára lale/^Gno ícloíers*
quiere para que/e libren dichas Prouihories^ quefucedael ceÍo ¿c que
lei los Prelados abrolueíaíos Míniílros Reales con fa publicidad ea
díchaley referida, o con otra femejinte, pues aquellas palsbras, oi
hagan otros aftos feíiiejantes, ion generales, y fu generglidsd cofTípe-
hende qualefquieraálosde publicidad en Issabfoluciones^ y con la que
quiete el Reuecendo Arzobiípo íe abfuelua dicho Maeilte de Campo
están grande, e indecorofa a fu perfcrr^ y graduicicn, que no fe lo es
ícmejantealarefefidaenla ley.íino que le excede en muchoafsieiiel
tiempo déla penitencia pues es de quatro mefes fobre otros quatro,
que eílá excomulgado, como enla formaÜd^d de ella^ yeodo con habito
penitente^ y con foga a la gargínta a oit Miíía todos los dias feíliuos

poitiempo de dichos quatro mefes a quatro fgkílas (que fe oombra en
dicha efcriío) de las de mayor concurfo degccsíeafsiilier.do vn mes ea
cada vnaalos Diuinos OíFicioscn ía forma rcíerids. EOo ni fe scoílum*
ht& cnlosReyoosde Caílííla^nienlos délas Indíss íeá p?af|icado haf-

ta aara coa Míniílros tanfuperiores corao quien a Hdo Gouernadof^y
Capitán General deílas IflaSj y Pteddeiiíe deíls Real Audiencis fuersds
otros grados de condecoracion^con que fe halla adoroada Ja perfooa de
dicho Maeftre de Campo^ fin que le obíle para eílo el do eíkr ya en la

poíTefsion de dichos officios^ pues es conforme a derecho el deuerfele

c! mefmo refpeftOj y veneración al Minifíro en tieropo de íu fíííden.

ciaj que el que fe le debía en el ejercicio del officio^ pos cuya caufs a#

íirmaa los DodoreSj que el que le injuiiarc de obra, o depaisbra debs
fer cafligado como íieííando coa labara en la raano le oftesidieta, v §.uñ

ansdevn Autorpor dodrinadevDlurifconfulto^qasla pena a de fer de
muerte de parricidio como qyicn oíFende al Padre de la Patria^ y aun
hablatido ios Dolores enMiniílros de mcrtor graduación, y guthori-

dadyqueel prefcnte^pues hablan de Corregidofes^Yíiendo eproco 13 Peas»
te/n que difcutfD humano cabe el que fe tolere va rigor tan ün ícgun-

ÚQj y coatsa lo difpueílo pot^joí^ftras leyes Reales ccn.c el^ue tÜaexe-
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cutando el Reuerendo ^1tohKpo cof\ áicKo y ? eílíe ¿e Canipo en t\

moda de la penitencia, que le impafo para la abroUicico fobrc suerlc

tenido quatro mefes excomulgado, yen tiempo defu re'íiencu q^^i,

tandofeíc por aquel medio por confequencialadcíFenfa.y afsiíieKcia a

fus n-^gocios, Y la conmuoicacion de las perfonas^ q pudierao ayudar.

leparafudeíenfa. Yauíq-jeay versurailitud, y práru-Típcioncís de que

cl auer procedido dicho Reuerendo Aizobifpo cor.tra dicho Maeílre de

Cíinipo yelaucrlc cxcomulgado^eimpuefío tan ligoioía pcrirencia

a fido pv-írau^r defendido h ¡uriídicion Keal^ y Regalías de fuMageí-

tadeíilaocaííonde fiicílrañeza de efta Ciudad, pero íeípe<f]o de r,o

con hrie de eíl3 al Fifcal luridicafpeüíe, ni poderle confiar (haíla la vif.

tade los Antos fachos pot dicho Reuerendo Arzcbiipo qusndoíebaga

de ellos relación) de Iidiseccisn^ que eílos tajieron, y en que cafos,

o de que forma perturbó, o ñola luríídicioo Real, y Regalías de fu Ma»

geííadj dexa de d latarfe aora en deíecfa deelía, pues por folas exirsjo-

diciaíes noticias^ y vna (imple relación no puede con derecho hgzerle

cargo a dicho Prelado de dicha perturbación proíeÜando come pioíeí-

ta vfar en tiempo hábil del derecho, que al Real fifco compete// hazer

todas aquellas defenfas^ que fueren íifccííarias para la indcfEDídíd^ y
conferuacion de !j íurifdicioa Real^ y Regalías derüMag(ílad en ateo.

ciotí de todo ¡o qual. A V, Alteza pide, y fuplica fe Gru2 msndar librar

fu Real Prouiíion ordinaria de ruego, y encarco para que el Reueieo-

do ArzobiCpo abfuelua laeg-) ad reincidentiaín po»" el termino délos

ocheíita di as ti dicho Maeílre de Campo Don fusn á: Vargas Vrtsdo

llanaTiente, y confjrme a lo difpueílo pot vueílra ley Real de la teco*

pilacion délas indias mandando afsi meímo^que el Notario^gntequieo

paíTan los Autos los trayga originalmente, o remita a eOa Real Audi»

«ücia dentro de vn breue terraino/l que V. Alteza le feñalare paiaquc

con fu villa fe reconozca fi haze fuérzalo no dicho Reuerendo Arzo-

bifpo en conocer, y proceder contta dicho Maeftre de Campo^ encar-

gándole afsi mefmo, qucencl iaterinnoinnoue, paralo quil interpone

cl Fifcal el recíjrfo,que fea mas neceííario, pide luíliciaj y en looeceiTa-

tiovScc. Manila, y Mayo diez^yocho de mil, y feifcientos^ y ochenta,

y cinco anas. ^ Doclos Don EGeuan Lorenzo déla Frente
^, y Alarais,

En ía Ciudad de iManila en veinte, y tres de Mayo de mil, y leüci-

cntos,y ocheots, y cinco años aste los Señores Preílderi'e y Oydotes

de la Auiicüciif^ y QhmQÚWm Real d^ÜA^ íiUs ¿^hiüppiaas ^íim^^ph
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haztenáo en los Reales Eílrsáos de ella fe'eyo h petidoo del Señor

Fiícaí ele fuMageílsd ce !as tres foxascon eíla^eviílo pordichos Se-

ñores : dixeron, que en cosiíormidad de lo pedido por ei Señor

fvtaeilie de Campo Don fuan de Vargas Vrtado Cauallero de Orden
de Ssntíígo Preíidente Goueín&dor^y Capitán General^ quefuedef*

tas íílas adjunto con la petición del Señor Fiícal de fu Msgeíladfe

defpache Real Prouiíionordimatispara^queel Señor Arzobifpo Msef-

tro Don Fray Phelippe Pardo mande a íu Notario ttayga ^ o remita

los Autos origiaales a cíla Real AudifRciaj qje a fecho para decla-

rar iocarfo en cenfuras a dicho Scñsr Maeílro de Campo^ y inpyeilole

la peniíencia^ que fe refiere por dicha petición para reconocer d hgze

fuerza^ o no^ y en conformidad de ¡a ley Bf al le Ébfuelua ad reinciden»

tiam por eí termino de ochenta dias^ y en el interira no ínsoue^ afsi ío

projeyeró^y mandaron de quedoyfee. B'as de A?m?nta.Eyo lo he te-

nido por bien, y por la qual osrucgo/y eucargo^ quelufgo^queos fea

intimada dicha roi Real ProisiGon mandéis a vueílro Notario versga a

hazerrelacionde los Autos orígiaaícs fechos contradicho Maeílro de

Campo Don luán de Vargas Vrtado^o los rernuais^ citadas las paites a

Hiaaos del Secretario de Cámara dceftami Real Audiepcia para qus fe

vgan Í! ie hazeis,o no fuerza, y en iRtcrins^que no fe veo^rudeterminí?»

Ro innousreis en cofa alguaa^ y en coafsttuidaJ Je ni !" / R'íal le ab-

folusreís ad reincidentiam por el terinirso de ochenta ciss lo qyal cotí*

plireis preciíTa^ y paotualmcnte por conuenif aísi a la buena adminií»

tracioa de mi Real juílicia^ que de clío me tendré por bien feruidoj y de

lo contrario proueere del remedio j
que conuenga. Dada en Manila ca

velntCj y quatro días del mes de Mayo de mil^ y feifcientos^y ochenta,

y cinco años. Al principio deíla Real ProuiíiooeílanquatroíiffiriaSj que

parecen fer de los Señores Prefidcnte, y Oydores de dicha Real Audi«

eaciajquedizen.vj^ D.Gabriel de Curuzelaegui,y Arrióla. ^Doélot
Don Diego Calderón^ y Serrano. *i* Lizcncisdo Don Diego Antonio

de Biga. ^ Dotflor Don Pedro SebaQian de Voliusr^ y IVrcna. Regif-

trado, >^ lofeph de orcorta.»f< Chanciller, lofeph de Ofcoita^ Yo
el Alfeiíez Blas de Armenia^ y Montero Secretario de Cámara del Rey

nueílro Señor en fu Audiencia^ y Real Chancilleiia de cíias íflas Phi-

lippinss lafízeefcfSyirpor fu maedado con Acucido deíuPtcíidesíte,

y Ofí^o^es de el la. Rubricado.

£n San Gabriel extramuiosje-k Ciudad de ManilatR vcinte^y ciii-



co días de! mes de Msyo de m\]^ y íeifcientQs^y ccÍTeoía^ y cinco' años,

yo e 1 Secretario de Cámara bJze notoria/, intime !aReal Prouííloode

las feis foxas con ella al|Huílfirsímo Señor Maeílro Don Frsy Phelip-

pe Psído del CorJejo de-íuMasenad^y Atzo^i^po Metropolitano def,

tas iOss^ y auiendo cydo de verbo ad verbum dicha p,eá| prouffioo Js

tomó en fus manos^ y pufo íobre fu corosa como Carta ds ía Rey^ y
Señor nstural^ que laDiuina Mageílad guaide con aumento de mayo-

. res Heynos^ ySenoTícSjj y en qiiPBtca íucumplimiento dixo^ ouepot
Auto de quJnze de Febrero deílc año da mi!,y feifcieñtos^y ochenta^ y
cinco mandó poner en la tablilla si Macílíe de Cariipo Dcsií can de Var-
gas Vrtado per ¡asrazones, que ea fu tenor explica; cuyo trsílado ex*
hibio authentico al filmas cfiareípucíla^ y que ds el ap pello parasnte
fu Santidad dicho MsseííredeCampo conírauiriendo ala Bulla dtGre.
gOTÍo 15. obferuada Jouiolablemente en todas ks indias^ yeocar^ada
por fu Mageílad, y aunque no rüiííe.conio es^tsuliadscha ap pellacio'n fe»

guií la dirpoíicióGíegonana/smbiendefptíes fe apartó cellstacitamé-
le dexasdo paíTar el termino de la defercion, y pidiendo la sbíolucion
con peti.ion, que prefecto juntsmente con Iss ccndoDSCiercs délos
intereOados

, y eo cfpec al deteílando todos los hechos^ por los qu&Ies
incurrió en las ccnfutas^ con cuya deteftscion, y proiiieíla de no reinci-
dir con feíTó de ta! calidad el incurfo.cj fuera íofpechofo de herece el ne-
gar oy, q eílá defcomu^gado, y bien puedo en la tablilla^ perqué nadie
puede dudar eílar promulgada dífconiunion psra todas las perrufsioDes
de Clérigos ilicltas^y deteílables^ycn lo demss.q tiene detefisdo.cea

q fuera negar a la igkfia la potep.sd de promulgar las céfiiías promül-
^gadas en dichos caíosjo nsefñno fucedicrg por razcu déla Rollidsd, y
dsfercioo fobfedíchaípor coíjíiguiéíedixo fereoidente entre Cathoii-
eos, q no puede hazerle fiinguisagrauio teniéndole pueíloeo la tablilla;
pues ninguno duda.q debefer vitaado el percuííor de ClerigQ/|ue con-
fícíTaauer obrado ilícitaiseníe^ como confíeíla cr? la daeltscioo dicho
Ma-í(lre de Campo, y el queeílámsodsdo ees Auto, que eílá Dafíadoeíi^
authondad de cofajuzgada.DÍJíotambieofereuidente^qucnolc puede
hazer fuerza en deoegarle la abfolucioo Cin qoe preceda ía íatisfacciop,

queleísenejmpuefta.porqeoelloobtsnocóíurirdídon coñtencbfa^'

y como ordioarb, pueseUalofirdicion es limitada, y no puede defatar
con dicha abfokcioo lo que la Saiua íede Apcficlica fe leferu?, y afsi
folamete puede vikrfs dds gsad^, con que k á íauorecido fu Saptidsd

daa*
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^ancJoTe lanMícton para aLfoIueí c3e toásUás éenfütáí i-efemadaS a los
que hallare dignos^ para cuya aueriguacion no le dgcOiiteüciofa !urií«

dicion alguna, como no la da a otros ^que tieoen comunicadEs las mif*
mas gracbs, yafsi.quetodosfus procedimientos deípues de la deteíli-
cion han íldo a fin de informarfe íi eílá^o no Capa^ da dicha abfclüciooj
Kn cuya confequeacía aísi como es libre cneíle conocimieío Jo es tara-
bien en abfoluerís, y dexarle de sbfoluer csi todo rigor de jüOí£3a^.pij*

es odie efia obligado a vfar del primlegio, o gracia^ que fe le ella con*
cedido^y que fin embargo por cumplií con Ja cblíggcicn de Padre def^

feaus abfoiuerle, pelo que halla en fu conciencia tíO podítOo qte di¿

choMaeflrede Campo íatisfaga lo que á quitíido sí crédito de láíglefia

en prohibir por algunos días el ingií íio defta Ciudsd a todos les Sa

.

ccrdotes dcj Scñ®r, y tener dado orden por mucho tit ñipo para qL;e fe

impidieíTe al lHuílrifsimo Señor Obiípo de Troya^eopuer ddleitadd
a fu Uluilcifsima el Señor Arzobifpo echándole s morir por eíTos raa-

tes fifi matalocage, por cuya Mzon oo tuuo^q comer haOa^as quatrode
latarde^q le focorrio va Religiofo, con lo quílexpufo a q fe murieííe vn
viejo defeienta, ytresaños obrando ea efto contra la Re§] Proüiíjoii

en q V. A.expreíTamente le encargaua el cuydsdo^ y regalo de fu perfo^^

na^enauer cercado dos vezes alConuento del Señcr Sar;to DosTiStigo^

y vnaalGolJegiodeSantoThomas d^ la O decide Predíc?ídotes cóa«
pretada oíden de oo dexar entrar agua^oi otro bsítírríertc^exponiéndo

a moíir los Religiofcs con muerte tan inhumana, íí Dios no hLUSeíTe

focorrído con agua del Cielo,y mouieodo para el íocotro a' gimas al-

nías pias^ que cxpuíieron fus vidas a peligro/en auer picío al Proulíof

legitimo de fu ílluftrirsima^y defpues auxiliado al iatruro^ qoe prendió
otra vez al legitimo. Y eq auer efcalado la torre de dicho Coeucnto^

y puello guardia cola torre de la Cathedral^ para que el verdadeíoluí
ez Bccleíiaílico no pudieíTe excrcitai fu íuriídicioo c^í© que quiíleíía

ííiaodar tocar a entredicho^ en auer execuísdo la prsísioa' y expulíiotí

¿q\ muy Rcuetendo Padre Prouincial de la Prouiocia del SsLüúínmo
R o (Tari o Orden de Predicadores,y de los demás Padres de dkLs Ordeá'

coninufitada publicidad^ y eícandalojerpeclal méate ílendo ¿en titubo

deque predicauan crrores^en auer vfutpádo la lutirdicion de mardar a

los Miniílíos del Señor afsi eo el Altar como e« el pulpito en preíeis-

cia de Tu illuílrirsírca^poíque todo eílo^y otros muchos íacrilegíos^ q
tkflí deteflados^ y que íoa pu^i^os^ y notciios^ Uen^ü ur perdido^

¡
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y atrafaáo el hutnviomltc]c{ut tenis entre Gentiles nmñí&fmtn fge,

y ley de Dios, q muchos dellos hinbkíphemsdo de la yggeílad Dioi-

Bs^porque concibiendo, que fon derech^-meme centre Dios tsk.s exccf.

fos con fus Miniíltos,attibuyeí3 a falta depodet la dilación dcl^caüigo

(que fu Diuina Mageílad por fus ineÍ€ruí£bles juicio.§ tes^dta referuado

para fu mayotgloií's) y conciben otras bfarpbsmias.qDe con mot/yo de

dichos efcandalos fu material idsd^ y ceguedad les dia^en graue perjui-

cío delapropagicioo delafee^ que es el fía piincsp&l psra que íu Ma-

geílad coisferua efe Iflas. ?oí conüguunxíh fún'.tí^ , y msspreciíla

obligación de dicho Maeftre de CaTipo es reílituir io quitado a Dios y

ala ¡gleíía ea fus Sagrados Templos, y MíqíÍIíos con igualdad de juU

ticia. cómlo qual no puede obílit alguna Catholka Regslis de íuMa-

gelad^ ni puede auer ley, qufpeijudi que, porque es ley Diuina, y ra-

tutal el reílituir lo quitado, paía cuya reílitucio dixo que no hallsus o-

tro medio, q el que tenía mandado preceder alaabfoiucion^lo qu?>í no

fehaze parafoleíisnicarlagbfolucicn^como la publicidad de que habla,

y fenala la Cédula de fu Mageílad^ q cita el Señor Fiícal.íi ao para 6T:ere«

cer.ylleaaraferdigoodelaabfalució.y afsi esindifpéfablejiuncueíoñ

difpeníables las folemnidsdes^de que habla la ley Real^cuya piedad Ca-

thollcano puede hablar de otro modo, porque fueira perjudicara la ky
de Dios^ydefaiiatmaleza,y es cQoílanícdefus mermas pahbígi,por-

que feñala^ y cfpecifica foíanente las publicidades, que fon de íolesn^

nidsdesí yafsi las publicidades,que compíehenden las pzlñhnit ri ha-

gan otros af^os femejaotcs, deben feguB derecho fer de iamerma cali,

dad impaeílas para folemnidad de h abfolucioa-, pot cuya razcn^y

conformandofe con la Regí voluntad dixo auer difpenfado eo todas las

folemnidades, como parecía del miímo Auto,de que fe queja ¿tiho Ma*

cHredeCampo^, cuyo trafladoauíhenííco exhibió. Es cuya aíeocion

éiKO, que juzgsca cumplir lo que fu Alteza le encarga remitiendo di-

chos trsOados^porqye los originales no podía remitir, ni otro alguno,

|5or quanto los tieae fu íüuflriísifna como en depofito deíde qt'c re-

fcru6 el coEsocinsiétodeíísdosal Santo Tribuna! cela Suprema iequ^

íicioa^a donde ios remite cíleaño como dependientes de otros, que le

tieiíe remitido. Yafsi mermo, porque eílando dicho primer Auto p^u
fado eoauthorjdad decofa juzgada por lo que percenccs a elle Tribo-

8ial,yanopiicde fu Alteza, ni fu Magefíadhazer otra cofa, que auxiliar

fuexecucíoa íe^un tiene mandado la Iglefa indiftiotamgute ^ tcdps los

I
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luezes fecLjIares.y a los Oblfpes^ quelos mmétñ auxilíaí iéó cetiín.

ras, Y írtalmente^ porque no tiene Aoíos,es? !o que procedió con bsif-

dicíon coQteticiofa por auerfe portad© en ello como tuero esíecotot de
Jos mandatos Apoílolicos íobje editara Ig8 publkos pertüílbtei^ ea
Cuya execucion no crio Autos, fino o^nt procedió po? isototiedsd eri la

fotma^ que á viíi© proceder fu Santsdsd^ y mandaf^ qoe íe proceda erj-'

femejantes deíeatores^y percuííoresde períbtias Eccleiisílicás.Y por fef

éoidfate^ que en dicbos cscceíTos no puede auer razo® probable, que
deíficnda a dicho MaeílredeCampo. Y porqoe eílá entendiendo, que
fu Alteza oo fe entronjete, ni puede eotíometer en el conociffisetito da

Jos que crio parala abfolucionj porque en ello no puede auer íoetzsí

íegiia lo que tiere dicho. Y que para condefceodei de (u pane con lo q
fi.i Alteza ordenare^oftfce dar los trgflados autbenticos de todo lo í|iie

pareciere a dicho Maeílre de Campe, que puede qoejatTe, no fíendo de

los qa'2 pidei fecreto^ y que le han raouldo paia dicha remiísicn al San*'

to TíibunaljCayos Autos fegun Cédulas Reales no deben lleosrfe a

losFieales Eílrados. Y que afsi mefmo oo podiaabfoluerad reiociden»

tiam en confocmidíd áth ley, y obferuacicÍa,que alega el Señor Fifca!^

porque ellas proceden quando fu llluñíifsima le liuüicííe defcomulgt-

dOj porqoe estonces la raefma aüthoridad, qoe le echa de la Igleíla, j
comunicación de los f]eies,es la que puede admitirle, rere aota^ que fu

Sa?^tidad lo tieiie echado por fus Gasones, y Apollolkas determina-

ciones refefuando afi lareílitucion adt£hogtemio,ni«gü!^ irieriorpye»

de, y qu2 fj Slluílrifsima no fe atreuia avfgr de dicho priijilepio poí

dezir, quj en tanto, que eílá en la tablilla^proteíla fu Ülijílíiísiffia la

contumacia de dicho Maefire de Campo, y la poteHad de la Igkíla^ y íi

le íacára de !a tablilla fuera fomentar dicho defctedito, que es lo prime-

ro a qaeíe éthz atendeí. Ademss, queíao remitiendo Aotos ceítsel íín'

dedicbaley, y obferuancia,íupyeíloj que eíla abfolucion íoloeseoel

Ínterin, que fe vea los Autos. Y dixo_, qoe reparaoa, cola petición de

Don luán de Vargas el animo con que ílempte á procurado dí^fcorrpo-.

aer a-fu Prelado cdifu Alteza, porque enkssaríatiya refíerefalfameo-

teaoercaydo fu llluftnfsimaeo va error itsíolerable^ como es mandarle

oír MüTa effando defcomulgado, y antes de abíoluerle, Y afsimermo tw
laclatiryla nguiente pretende pesfuadir^ que fu lliuílfifsims pertorbi el

coadciniieoto^qye tiene fu Magellad fobreios procedimientos delsRe^

ú Audisiicia^Gendoveídad Gathjaika,quc€í2 <|uslefquíer a^fíos de per-

••
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TrincipesfecuUrespata conocer en ellos- to.d^s lasxaoía^eípííkbsJe'i,

y Ci fon, o no dignos fui Aotores de efíar dentío del gremio de fafgk^

ÍÍ3, V afsies impofsible, q-aeningorí Piincipe fe offend-a ¿eqyeel luc^

EccIeGaRico vfe de Cu defecbo/omo jsmas oueílros Caibolicos Moi^ar-»

chas fehan ofendido de que procedan los Eccleílaílicos con femejintef

cenÍDias^^unquandolas Audiencias eílrsnsoalos Señores Obiípos tn

deFenr? délas Re^í^liss. Y que fícíie cotociniieoto impidiere el de fq

Mageílad^ fuera porque íuM'^geftad eílácoROCieodoíobre fer^o nodcft

como^gado^ csrao fu ¡lluí?rifsima conoce^ lo qual es hcreEÍco^ o que h
lurJfdicionEcckfiaílicafefufpende por dkha remifsion^queesotía he-

rejía. A demas_,que los fobre f«:fer"idos exceíTos de dn/ho Miieílre de

Campo fon inauditos eotre CathoHcos^y ion de tsks circuriíkpcígsi

que hartan abominable lamas jufta dfcfíenfg^y esdoéiiriDií Canonica/jue

fíhuuisííe tenido auihoricad Pontifícts para hszet dich-^s prifíicneS;,

por el cxceíío folo quedara deícoffiu^gsdo^ como íl no la tuuieíTe. Y sísi

mefmo es agrauio^ que haze a las leyes Reales el dezir^ que pstfccJn£E!^

y mandan tan graues oífenfas. Y quando lomaodársn^auiade entende?,

que lalglcíia ticr)e ccnctirrieRío ós\ meínio heího^ que el Prirtcipe,

porqae eíle conoce per lo que toca a la píenancacion de fus leyes^ y la

Jgkíía le tiene por lo que pertenece a la preusricscion de la ley de Di-

os, y de !a fuyaj y en eile cafo aun csftigarcole k Igkíi^jqueda a íu Ma«
gcilad lug3!í para conocer 11 fue buen MiniRro fuyo^ y ídco lo dea'Es^

que puedeperteríecer a fuconocimienTo^ yafii no puede err-^bsíazar a

la IgleGa el conocimiento del Principe. El meíroo fio tierelc quepOR-
¿era del perjuicio al Real Patronato, y ala^-Regaliss^ pues no puede el

Patrón^ niel PnncipedefFeRder contraía Iglefia al que pos isntcs me-
dios á fijado el crédito de Dioseo fus Sagrados Temples, y Mir.lílrc?,

y a vn inobediente a la Selefia.y deRtuifior de fus fa^rí-ács fueros.Y que
no le puede temer perjuicio mngunoalo versidero^, puesoo fe debeef»

perardeotro MiníRro de fu Msgertad^quefe valga del poder pasfg ác(*

pcñaifc afemejantes arrojos , A deraas^ que en todo cafo el principal

intento de fu Mageílad es el cyedito delafec^ y exaltscioD dí hííAtü^,

t]ue fube mas en qualquier pió corazón Catholíco^ que tc-do e| fvlurjdo

entero. Y afsi mefmo dixo^ que Gn en.baígo de quedgr íadáfecho cora

lo fobredichocl alegato del Señor Fifcal^sepiefcDisua aíu Alieza^ que
inadaff"e reparas coaio fe pECtsede^^que el Notaric haga relación^ o i leue

ios



jos AutostlaReal Audiencia para que dt fu inrpeccion confie ilhaze

fuerza fu llluíítirsíma en conocer de las cauías aleg^iáaspor e! Maeílíe

de CampoDon luán de Vargas por dezir^que no obíla el no ayer ptece.

dido appellacion ea conformidad de la difí:rencia^'que hazen Iqs Doc.

tores del rccurfo de fuerza pidiendo Auto de legos al quc fe pide con*

cederfe laappeüacion. Porque omitiendo pof aotacl tratar déla juOi-

fícacion dsambos recutfos^fs adetener por firme eo principios defee,

y defi^iido^ que el lucz Eccleííaílico puede conocer fobrequalquierae'ío

profsno en ord^n al fin efpiritsjal, y fobíe qualquier lego de fu diftrito

fobre fi cílá, o no incurfo, y afsi fiendo tan confiante como cs^ que la

fuerza fe pretende fobre el incuifo^ y abfolucíon de las cerfuiaSj que

todo es ordenado a íia efpiritaal^ fe figue por cuídente cofifeqiiencia^

que es fofpechofa enla fcefemejame pretenfion. Ademas^ queHenri-

co fegundo pretendió entablar por coílumbre efte conocimiento en el

Re/ao de InQ;latef ra, y fue condenada fu ofadia por Alexandro tercero,

y q jic en deífínfa de ello entre otras cofas murió Santo Thomas Can-

tuarienfe. Y finalmente no fe puede aplicar al cifo lo que dize de la fal-

ta delurifdicioii del Ecclefíaílico, porlaqualíe prenuncia el Auto de

legos, porque en todosderechos eíla aííentado^ que las p&rtes pueden

prorogai lurifdicion fobre lo temporal alluez Ecclefiaílico fivolun-

tariadicnte fe fugetan^ cfpecialmente ppr algún titulo, o fin cfpiritua!|

pues 00 es incapaz, porque lo declara hábil San Pablo en aquellas pa-

labras, t^ífcit'is quonUm .Anhelos pdicahtmus ? quanto magh f^culatij. Scgnn

explica Saa Auguftia. Y a''si es pteciíío, que antes de recurrir por Au«

to de legos decline lurifdicion, y fino declina la proroga, y proroga-

da no vfurpa lurifdieion agena el luez Ecclefiaftico^ ni haze fuerza. Por

confíguiente no es Regalía del Principe fupÜr la declinatoria A dem s,

que defta pretenfion fe íigucvn portillo por donde todos losfeculrci

hagan illuforioel íuicio Eccleílaílico recutiiendo enqualquier tiempo

a la Real AuJieacia, efpecialmeote defpuesde Auto paíTado en autho-

ridad de cofa juzgada, como recurre dicho Maeftre de Campo como eíiá

dicho. Yfobre todo fi fio embargo de lofobrcdkhola Real Audiencia

quiíietcverlos AiKos para determinarlo qfepideen ambos efcritos,

fe introducirá en conocer immediatameote déla vltimatefolucion^que

á tomado fuIHuftrifsima^como fi fueííe luez de appellacíon.- pues pre-

tenderá juzgar derechamente fí es^o no juila la fatssfaccion irapucfia cu

el Auto ,dcfalUuftdfsim%4oqual ningún tribunal Caihoiicojamasa

i
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pretendió© auBpoí título ¿tí\ittt&, porque anfique tocíoíuezinjtjflo

hazefuetzacndeBegaria ¡uílicia^pero mas fuers^a, y violencia haze el

que Í11 lunfdicion fe cntiometc er ccnccer de Ja juílicia, o injiifticía de

ladenegcion, ofenteocía. Y en caufas Ecclefíaílicas esforpcchoío en h
fee el luez feculat, que afsi fe cntroiT^ete^ íi és do^o^y no jeercuía la

ignoraocia.Portodoloqualdixo.qjefupiicauaa íu Altcia^ que man-

daíTe al prefente Secretario de Cámara, que le libre, y entregue ttes^ o

roas tantos authorizados en forma baHaote defta Real ProuiGon.o de los

dos libelos enelía contenidos^ y infertos para remitir al Santo 1 ribu-

nal d? la Suprema con los demás Autos. Y eílo dio fu illuíbiisima por

fu refpueíla, y lo fírmó.deque doy fee. ^p Fray Phelippc Aizobiíf o

dcMmila. Antemi ^ Biasde Armcnta i —

—

Otra Vifal Trouí/ion/e notlfich afü lllufiy'i[fima ejian^ofe imprimiendo lo fchreMchCi

cuyo tenor mando fu [duflrljjima fe continvaffi en la forma fignieníe, _ "

KealTrc, "TX C)N CARLOS Por la gracia de Dios Reyríe CaílilU, de Lecn^ de

uifion /?. l^ Aragón, de las dos Sicilias^ de leruraleno, de Nauisrra/de Grana-
hrelesCó. ¿^^¿q Toledo, dc Valencia, dc Galicia, de Mallorca, de Seuüla^ de Cer-

V'^^^í. '^\ deña, de Cordoua, dcCorcega, de Murcia, de Jaén, de los Algas^es, de

¿gj
Algecira, de Gibraltar,d: las lilas de Canaria, de laslndias Orientales^

y Occidentales, fflas,y tierra firme del mzr Occeano, Arcbiduqte de
' AuRria,DuquedcBorgoña, de Brabante y Milán, Conde d- Abfpurg^

de Flandes, de Titol, de Barcelona, Señor de Viícaya, y de Molina ^c,
' Muy Reuerendo en Chriílo Padre Maeftío Don Fray Phelippe Pardo de

rai Confcjo Arzobifpo Metropolitano de la Ciudad de Manila, fabed

qalos cinco días del corriente ante el mi Preíídente, y Oydores déla

Audiencia,y Real Chancilíeria de mis lOas Philippinas fe prefentó ccn-

fulta, que remitió Don Francifco de Arzaga, y Veitia mi Alcalde Ma-
yor en la Prouiocia de Pangafinao a tiempo^quc vos prefentafteis otra,q

ambos fon del tenor ííguieote» Muy Podetafo Señor. No rnees pofiblc

efcufar noticias a V. A, de lo que c] Reuerendo Obispo de Troya Don
Fray Gines B^rrifotos á introducido en eíla Prouincia viniendo de bü-

«Ita de lade Cagayancon mira, feguQ fe infiere, de víurpar laluriídi.

' *cíon Real, y es el cafo, qye el Martes
,
que fe contaron veinte, y íicte

del corriente defpues de !ai ^cbo de la noche llegó a efta Cabec€ra,y el

día fíguientc porla raañina como a horas de las ocho bajo a la Igkíía,

y mandó a fu Notario fubieíTe al pulpito, y promulgaffe excomuni-

i©ja costra el Alcalde may oi inhibiéndole ci trato^y contiato^y acabada

•
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ínando (ijcatla covn barígue deáiclia íglefla dofiáe faque vn tasito áe t^

lla^ que con eíía remito a V. A. Pcrfuadome Señor no auer mido motu
uo alguno^ en que aya podido fundar fu cxecucion^ porque en el tiem-

po dt" poco roas de dosmefes^ queáquecíloy eneíis Prouinciade Alcal-

de mayor no á reíultado queja alguna de Rcligiofos^ oi de los nstura»

les, atendiédofoío a la quietud vniuerfal de la Píouinciaj admínífirao.

do luíliciaconequi jad,en la qual continuaré fiemprecomo buen Min^r.

tro^y leal vafallo^doy partea V. A.paraque en todo mande lo quemas

conucftga parala quietud dcQa Pfouincia. üe Lingayen/y Marzo ve'n-

te^y niieuederail^y feifcientos, y ochenta, y cinco años, D. Franciíco

de Arzíga^y Veítia. Muy poderofo Señor. Nadie puede dudar^que to-

que al lusz Ecclefíaftico conocer del valor de los juramentos^ por cu-

ya razón Innocencio Tercero €n el Cap. VeneyahlUw de Ele<ílicne (j-

cntc no fer perfona de juicio el que negare verdad tan mar ineí]aj por

cfto mef.no es i n dubitable /que pertenece al mefmo luez el velar íobre

fu Religión^ y obferaancia, como determina el mefmo Sunnmo Ponii»

fíc3 en el Gap.TSLoMÍtíííe deludicijs^ no folamcnte para corregir como
Padre ^ ííno también pata juzgar comoíuezfegun Indeterminación del

Cap. Camliicm de Foro compeientiin 6. en cuya coifequencia no fo-

lo podrá expeler de la Iglcfia con cecfutas a los que col toda libertad

perfeueraa en conformidad del Can. TrosdlcarJum ii. q. u ííro también

mandar con confutas a laa juílícias^y qua!cfqu!etMÍE>iílrosdefuMagef-

tad para que compelan a fus inferiores a la obferuancia de la obl {gacion^

que trae conGgo el juramento como cftá mandado en el Cap. Lfcci mw«
izerffí de jure jurando in 6. y aun fin cfta calidad del juramento tiene

obligación de celar^ y corregir los pecados públicos íin exceptuar per*

fonas coraofedize eodícho Cap, 7s(oní,y Can. TTíC(}ii:<sn£ÍMwi,y otrcs^

y ííeado tan gtande la obligación del Prelado por elos titules^ es mu-
cho mayor quando fe impide,o retarda la propagación de Ja fec^ o fe ha-

ze eíla aborrecible por alguno de dichos pccados^o fe lleusn armas a

los enemigos, como dan a entender las cenfurasimpueílas en diferentes

Caaoncs, y Bullas Apoftolicas
^ y ea la qie todos los años fe lee en el

dia de la Cena contra los q afsi impidieren^y las que mandan alos Pr in*

cipes, que afsiflan a los Prelados^ y a cUos, que les compelan con cea-

furas para perféguir, y deílerrar todo impedimento^ todo lo qual foli-

cit3 tanto WMageftad quanto fu Catholico zelo cela los pecados pú-

blicos en diíFetentcs Cédulas,^ maniííefta fer fu ptincípal cuydado la
"'^ H
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ccrucrflon délos naturales, y tísand» en h^^ S 'li^^ 2. tít. í.-defa nijc.

ua tecopilacion de Indias miren con el mefmo zelo fus primeros Mi.

niflros la roifroa cofsuciíion , y en h ley 6. lib, i. que en ello ayuden a

los Prelados, y demás miniftios Ecdefisíllcos^ y aunque parece, que fu

Real voluntad fe explica para que los luezes Eccleííaílicos fe vayan a la

mano en proceder contra efpeciales miniílros tomando ocaíiondcla

fracción del juramento por razón del comercio, aunque entre tales juc-

zes induyeíTe los Obifpos, que por fueílado no fonlofpechofcs de ex.

ccíTos, con todo debe cntcndcrreprcciíTaracntc en el cafo^ que fe toma

ocaíion del juramento para perturbar la ínrifdicion Real claramen-

te
, y no quando tñc fe cela, pues la ley n. tit. i. lib. 4. de la nueua

recopilación de los Rcynos de Efpaña aísienta peíteneccr íln duda

al luez EccleííaTico el conocimiento fobre juramento fe^tn la pioui-

dencifi, que ordena para que por eíle titulo no vayan todas las cau-

fas lias Audiencias Ecdcfiafticas , y quando no fe debiera cotendei

como fe debe el mcfmo conocimiento de vna verdad tan coníorne,

y immcdiatamenic nacida de principios Cathoiicos en nueílros vi-

timos Reyes, que wanífieftsn las leyes antiguas
,
que tratsn de ó'

cha prouidcncia en la ocaíion, que el pecado es publico, y ¡isteTefael

credito,y la propagación de ¡afee^no podría tener dudaelconfemimi-

ento de nueílros Githolicos Principcs,erpecialmente quando nos conf»

ta, que quiza noticiofos de lo poco^que aprouechan las armas de la ígle»

fía me tiene cometido fu lurirdicion Real para que yo torre irfornrgci.

on, y fe la remita, y con ella execute el rigor conuenicnte.Aííentado

pues en eílas verdades no dudo, quefera preciíío tener por confiante fcr

independíente lalurifdicion Ecclefiaílica^coo que el Señci Obifpo de

Troya a defpachado edi¿\os con pena de deíco,mur>ion contra los Al-

caldes, que fin refpctai a Dios, cuya Mageílad llaman por teíli|o ea

los juramentos^ que hazen de no tratar, ni contratar publicarrxnte ef-

candalizana los Efpañoles, y Indios, que comanraente tienen noticia

del juramento, y impiden con fus tratos la propagación de la fec ton

el canfancio, y trabajo, que experimentan los gentiles en la paciencia

«lelos Indios Qhrfílianos,dc que fe valen los Alcaldes para fus tratos^y

las demás vexkiones, que eRos acarrean, los quales parecen mas cfda-

vos de tales miniílros, qu2 ííeruos del Señor,debajo ds cuyo eflandarte

militan fugetos al yugo deíufanta ley, y afsi mefmo porque teniendo'

los gentiles en fus montes mayor abundancia^ que los ChrilUanos, fe

oiví*
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.oívíc^?n Cor efa felj'ciJadcoípeial áe tufcaf, y penfaten la del Alnia^y
folo cuijao de huir délos miftiftros temu tido que pot el faato Bau-
tifmo fon cautiuados los Chriftianos de los tiábajos^ qué sñ dichas ne-
gociaciones padece. Sin embargo de tangtgucsiazones^y de lo mucho
•q tiene encomendado fu Mageftad la obferuancia del juramentó, íe-nbei

dado parte como los Alcaldes de las tres Prouiccias donde íe íxatorí le

han quexado con varios pretextos hafta refignaf fus ofFiCÍo».EIpiÍffier

pretexto es, que con color de eílas cenfuras han de arder en pky tos Iss

Prouincias entre Alcaldes, y Miniftros Ecdeííaílicos en lo que aquellos
conpraien para fuílcnto de fus cafas.y faojilia, lo qual fera fácil de rerrc-

diar con releruarme ladiíínttiua. El fegundo pretexto es dé que no pue,
de*! viuii íin dicha negociació potquanto los falarios fon cortifsinjos,

y no bailan para fatisfazet a] gaílo del viaje deida^ y buelta, y aísí que
cs^rccifíoel tratar paraviuir en la Alcaldía

,
pues no pueden coofer-

uarfe las Prouincias íin Alcaldes^ y no puede aucrlos Gno pueden fuf-

tentatfe con la decencia del puefto, y calidad de las perfonas, que le tie-

nen. Eílo aunque es verdadeto^pero noes baftante, pues fu Mpgefiad^ q
quiere talescargos^yoíFicio fin negociación, también pretende congrua
bailante^ y f^brada para el fuílcnto. En cuya confequencia aunque el ía«
krio fea tan corto al prcíT^nte como cs^no fe a de juzgar, que í¡ fe acre» 8

cicta blleu?a mal fu Mageíladjfínofehallaotro rercedio^ pero fínofe
ha'lan medios es menos mal, que padezcan los que obtienen dtchosof-^
fícios^ que no el que fe haga vna iniquidad tan manifíeíta, a dornas, que
es materia cierta, y determinada poi la Iglcíia, que ro valen intencio-

©es, niamííbologias en los jurarrcrtosí pof ccríígutente fiando como
es confiante, que fu Mageílad pide juramento para que nofe trate^ni c6-
trate a fía de que cílen los luezcs iodepcndientes^y defeml srazídos pa»
ra hazer juílicia^ fcfígue con euidencia^ que fecontrííuiere a efte jura-
mento comprando enla Prouincia defu luriídicion,aunqi efe» para ve«

der fuera de ellajaunque entiendan los Alcayes lo que quiíicren¿ poí. I

que en la compra de los géneros íe h alia la mayor depende ncia^y emba- J
razo,y el trato fegun determina el Cap. Forus de vetb. figoií. cóíííle en li

lacompra^ootroqualquieicontrato^aunquefcafolo, llesafinde gariar

con ello? y finalmente quando fe cumplieíTeconcl tenor de la ley,y ju-

raqjento^no fe cumpliría có el fín^ y intento con que eftá puefta la ley,

y fe reciue el juramento, que es la indemnidad de los fubditos, pue$ fe
(

expetimétan tantas iniíjuidadts-ccnjofabeiiáos todos ios experimien-

- - '- lÉ^ I
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tacaos en eí!as lilas; per toc3olo qiiaí mírgndoToJgmete á la paz^ y "qui-

etud publica^ que a cafo pertuibars los inicrezados^ hsgo efia fepreíen"-

tacionaV. A. paiaqucdc la prouidencia ncccílaiia, y í^ no fe halla o-
tro medio para gouerDar las dichas Prouincia% y ooes igual^ o rrayor
mal.quc fe pierdan las perfonas de los Alcaides^ y fe figa jos males pon.
derados^ yo ofrezco quitarlas cenfuras^o ínípendcrlas haíla^ que fe ha.
lie otro remedio^ con calidad ds que tengo de explicar la razón porque
Jo hago^a íin de que no fe preíuma^ que yo en alguna manera conucngo
con fu maliciado artuebo lo que por tan diferentes circunílencias es de-
teRable,luego,que V. A. me auiííe cuya cathoíica perfora guarde ncef-
tro Señor como deííeo.San Gabriel^ y Abril treinta de miT^ y feiícif n-
tos, y ochenta^ y cinco años. Señor Befa Ja n^atode V.A. fu Capellán.
prayPhelippe Arzobiípo de Manila. Yviftis porel mi Preíldente^ y
O/dores de dichami Real Audiencia femando dar vida al míFifcaíde
clla^quien s los veiíite, y cinco ¿c! referido me prefcnto el efcrito íF^ui'

ente. Muy Poderofo Señor. El Fsfcal de fu Mageílad aviílolas dos
confuítas con eí recaudo adjunto hechas la vna por el Muy Reueicrda
Arzobífpo Metropolitano deeílas lilas Maeílro D. Fray Phelippe P¿r»
do.ylaotra por el Alcaide mayor de li Píouincia de Pangaíinaniy pre-
fupueílo el contenido de ambas. Dize, que fu Magefed ccn fu Cath o-
licorelo tiene dado prouidencia en fus leyes Reaksde la nufuarccopi-
Cion de las indias para que los Alcaldes mayores// Corregidores de e-
llasnotratenjoiconttaten debajo de graues penas iropueflas centra los
tranfgreOoresiy íiédo eRc vn principio llano, y fabido^ccíLO xmhim
lo es el q la iotencion de los Sumit: os Pontífices en los Sagrados Caro-
ties(como de ellos mefmo conüa) nunca fue^ni puede auerGdo el pertru*
bar.ni difminuir lalurifdicion fecular.antes íí el q fecontengsla Ecc'c.^
iiaílica dctro de fus canzeles^afsi como la intencióde nueílrcs Principes
Catholícosen fusleyes Reales nuca a (Ido elirapcdir dicha EccleíIaRics
lunfdició. SupucHos eílos dos principios coído ciertos.e ínesables^in*
diácidos de losmefffios textos citados en vna de dichas confuhas', fe
Jnasre por neceíTaria confequencia^que ningún fuez EccíeGaíiico aunoue
le halle cod-carado con la dignidad de Preiado podía con derecho p?o-
«iib!rprouia®nalíi?ente a los luezes Aculares el trato, y contrato de-
bajo de cjafaras, o ílnellasiaunque pretexte la prohibición con el colot
<cl;^l Juramento, que hazen dichos íuezes ( antes d» entrar a h adminif.
traciondsfLís OíTlq.íqs) á^mumv, y contratar: pues lo sontrario..

; íuera-
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fuera pertjrLjr^ y dirmir.uSr el íuez Eccleflaílico !a luiirdidon del Pno-
'cipe recalar. Mo pudiendo obílar a eíla verdad el deziríe, que a! fuez Ec-
cleGaRsco toca elconocer de ía Religiondeí juramento^ ycjuepGrcíla
razón podra prohibir ccn ceníurss ales luezes feculares el ttarsr^ y
contratar por cuitar lafraccsoíi del jura Tiento^ porque no fe pisede du-
dar, cueafsi al luezEccleíiaílícocomo al luez lecuísrtoca, y pertene-
ce en el fuero externo el conocimiento a preuencion^ grsiíobrc la ob-
íeruancia del juramento, como fobre fu quebiantamiento^ o petjuicio

conociendo ambos luezes en los cafos referidos con luriídicioD scumu^
latiua/omoeíládifiDidoenclderechocanonico^y Real,porque el jura-

mento no mudafueío^ííoo añade fuero gfuero como Gentenlos Do<fío-
res, y porque mirando dire(fl£mente el perjuicio ala íreaeieocia de

Dios, quee5 contraria a la Religión Chriíliana peítencce aísimeímo
al luez fecular el caftigsrle^ y el que poreíle medio fe le de a Dios el

culto, y Rcücrencia debida porlalijzdc lafee^ que íe afsiíle. Le qual fp

debe entender con la calidad ííguien e^ que el luez Ecckfíaííico podra
conocer apreuenfíon del juramétoeotreperfonasfccularcscn lostermi-

iiospropueílos^ efto es: auiendo llegado el cafo de lafrtccion dcl^peip

no podra con derecho prohibir prouífionalmcnte el que contraten los

Alcaldes mayores con el pretexto de cuitar el qijebrantamiento del ju#

ramcnto^porauerrecsido eftcenelcafo prefente fobre cofa profíRt co«

mo lo es e! trato^ y mercancia de géneros ( de que fe dize vfan ¡os Al*
caldes mayores en las Prouiacias;) y fereftos Miniílros perfonas laicas

fugetosalalarifdiciondel Principe fecular^ y no aladel EcJeílaílico,

Lo otro porque fu Mageílad entra fundando de derecho fu intenciors

cerca déla lurifdicion civil, y criminal en todos fus Reynos, y Seño-
ríos, y el que pretende ocuparlacoalgun pretexto,© titulo aunque fea

Prelado Ecclefíaílicoeftá obligado a moftrar fuderecho íi algur^o tubi,

ere fobre dicha lurifdicion^ como cílá ordenado por leyes Reales, ca.
yo principio fupueílo como cÍ€tto,y notorio fe infiere,que no auiendo
prefentadoelReuerendo Obifpo deTroya Maeílro Don Fray Gines,

Barrientosante V. A. derecho alguno, o priuilegio por dcndepudieíle
auerpaífado a defpacharcdi<f|o8 con pena de excomunioo contra los^

A Icaldes mayores de las prouincias contenidas en los termino? del O.-
bifpado de la Nueúa Segouia, paraque no trataífea, ni contrataílen íi«'

en Jo perfoaas íaicas,y la mercancia cofa profana como quedn sleeado.

131 auer tampoco jüílincadó conprusba^oioílruaicntbs el aíicr tratado,

. i 2 y con*
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y contratadlo dkíios Miniftros, y el reémésr ¿Icho ceatrato. endeíri»

meeto de fa propagación cié nueftra Ssnta fec Catholica^y en perjuicio

de los naturales^no pudo con derecho intimar laprohibicion reícrida

de dichos Mmiftros feculares prouífíonalrnente^aunque lo huuifííe he-

cho COD el pretexto de euitar la fracción del juramento^porno auer juflt-

íicadoelauer llegado eftecafo^ní cidc los daños refeiidos Lo otropor-

<jueay leyexpreííacn la nueua lecopilacion de las leyes de las Indias

queda prouidcncia fobrela (Hateriaprereote^por la qual íc ordena^

y

mandaafsit fílos luczcs Ecclefíafticos intéiarcnconocer^y proceder có-

tra Corregidores^ o Alcaldes mayores fobre tratos, y grangerias con

pretexto de que hazea juramento de no tratar^ y contratar^ y de que
contrauiniendo a el cometen delito de perjuro,que eo cafes fcmeisntes

Te interponga el recurfo ordinario a ks Reales Audiencias Cuya leyes

deciíGba del cafo pielcnte Go que admití intcrpietaciones, y fin que fe

deba coartar fu decifion aluezcs Ecclcíiafticos que oo fon Prelados,

pues hablacon generalidad la ley, y dcbsjo del nombre de íuezcs £c-
clefiafticosfe comprehendcn Arzobiípos^y Obifpos, pues fon luezef

ordinarios de fus Diocefis, y aísi los nominan los textos canónicos a

cada pafo.Y aunque feprctende pretextartoca el conocimiento del ju?

tamentoalluez Eccleíiaftico en el punto prefeote con dczir^ quedicbsi

ley Real fe debe entender preciíTamentc en el cafo^ que fe tome Cfaííca

del juramento para perturbar Ja furifdicion Real claran:! fr5te^ y ro qu-

andoefta fe cela por el Ecclefiaílico^ puesla ley ii. tit, i. llb/4, de la^

tiueua recopilación de Caftilla ficnte pertenecer al Iv'e/ Ecdefiíf ico el

conocimiento fobre juramento feeun fe colige de fu razcn^ dedezidir.

Se fatisfaze a ePo lo primero diziendo^ que claramente fe perturba

la lurifdició RealGempre^queeí Eccleííaftico cnelefe^o íe entrometa
en ella con defedo notorio de luriídicion^como fucedeencl cafo prefen-

te por Jas razones^que quedan alegadas al íindcl fegundo parrapho de
cfte cfcrito. No obílando la ponderación, que fe hsze en dicha ley 11. de.

la recopilación de Caílilla en que prohibe fu Mageftad. que nicgun le-

go pueda hazer contratos por donde fe obligue conjurarrefiio,y fefo-
meiaa IaIu'-ifdicíoDÉccIeííaí(ica^porqe{bs vltiraas palabras fe deben
entender afsi efto es, porque no fe fometao les legos a Ja lurifdicion

Eccleíiadica con ocaílon de pedir ante el iuez Ecclclnítico relaxacioo^
o abfoluciondeljuramenitdpretendseíido vno deíuscontrayeníes con
uenii al otro ante dicho iuez en ^uaato a larfiíci.ion del co..'rato,pucs

' lo fub^
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lo rjVflancial del no es agfno del cónoelffiíettto deí heitecahí mne
legos aunque huuierc interuenido juramento, y telaxacioo del, ni pof

fuioteruencion^y relaxscion fe hizo el Fcclcfiafiico luezde la cauíá^d

conttato jurado, pues no fera en larelaxaciondel juramento de fu ob-

feíuancia, cuyo conocimiento toca el Ecclefiaftico apreueníion coffiO

queda dicho, pero no le pertenece fobre lo fubílancial del contitto ju^-

raio^y eneftefentidohablóla leyRcal^efio es? porqueno fefométah

los contrayentes legos al Ecckfisíiico indeuidamente en lo fubfiancial

del contrato con ocaíiondela relaxaciondel jurainento ad tfedum á*

gcndi. De todo lo qua! fe inííere aucr legitirosmcnTc recurrido aeílt

Real Audiencia el Alcalde mayor de Pangafinan en laocafion de auetTé

pr3nijlgado dichos edicííos por el Reuererdo Obifpo de Troya pata

que V. A. dieffe la prouidencia, que mas conu'nga, y coadjubsisdo Cú

preteodoíi el Fifcaí^a quiétocadefcíiJer la lurifdicíon Real.* A V. A.pi-

de^ y fuplica, que fin embargo de lo reprefentado en la confuha del di>

cho Reuerendo Arzobifpo, y en atención a los recaudos prcfentados,

y teílifüDnio ea ellos inferto por donde coníla de la promulgación dé

dichos edíí^os-hechos por el Reuerendo Obifpo de Troya, y auerlOs

mandadofíxarenlas puertas,© harígues de la ígleíia del Pueblo dcLín-

gayen cabezerade la Prouincia dcPangaGnan,coadjubgdo cfto conl«

aprobación de dicho Reuerendo Arzobifpo en Tu confuha en defenfn

délo obrado por dicho Reuerendo Obifpo de Troya fefiruaV.A.dé

pronunciar Auto de legos fobre cite punto, que es el Aurn^que legitima-

ra!nte lecorrefpondeporauerfeeoíromciido dicho Reuerendo Obif-

po en conocer fobre cofa profana como lo eseltrato, y mercancia,y

contra perfonas feculares como lo fon dichos Alcaldes mayores ^ e»

cuyos dos principios fe funda el Auto de legos, para loqual interpone

el Fifcalelrecurfo neceíTario^pues afsies luíHcia,y en lo neceíTatio ^c.

Dodíjr Don Eíleuan Lorenzo de la Fuente, y Alanis. Y viílo dicho ef-

crito con dichas confultas porelmiPreíidcnte, y Oydores de dicha mi

Real Audiencia proueyeron el Auto Gguiente. /

En la Ciudad de Manila en veinte^y cinco de Mayo de mil,y feifci-

entos, y ochéta, y cinco años ante los Señores Preíldcte, y Oydores de

la AudienciaReal,y Chácilieria decft as Iflas Philippinas cftádola ha-

ztédo en los Reales eflrados de ella,fe leyó la petició de las dos foxas co

eíta, q prefcntó a los catorze del corriente el Fifcal de fu Mageftad,e

viílapor dichos Señores; distemp, que mandaban, y mandaroQ fe def-

J
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paclie Real Prouííion d« fuego-, y encargo alMuy Rcuercado en 'C\a\U

to Padre Maeílfo Don Fray Phelippe Patdo Atzobifpo de tila Santa

Igleíía Metropolitana para que el Notario^en cuyo poder eíluuseren los

Autos fulminados por el Muy Reuerendo Obirpo de Troya MaeÜro

Don Fray Gines de Barríentos auxiliar de los de cílas Iflas, y Gcuerna-

dotdel Obifpadodela Noeua Segouia por dicho muy Reuerendo Ar.

zobifpoal tiempo^ que cftuuo en dicho Obifpado para aucr dicernido

ceofuras^y fíxadolas en las Igleíías de la Ciudad de Lalo, Vigan, y Lin-

gayen cabezeras délas tres Alcaldías mayores^ qucccmprehenden el

difttito de dicho Obifpado contra cada vno de fus Alcaldes mayores

píohibicndoles elttatat, y contratarjios irayga aeíla Real Audiercia

para que en ella fe vca^ y reconozca fi haze, o no fuerza, afsi lo proue»

yeroa,y mandaron^de que doy fee. Blas de Armenia. E yo lo he tenido

por bien para lo qual mande defpachat eíla mi carta^ y Real Prouiííon,

y por ella os ruego, y encargo^ que luego, que os fea intimada^mande-

Í8^ que el Notario en cuyo poder cfluuieren los Autos fulminados por

el dicho muy Reuerendo Obifpo de Troya en razón del tra*©^ y con.,

trato del Alcalde mayor de dicha Prouincia de Lingayen^ yaísimefmo

los que huuiere fulminado en la Ciudad ds Lalo^y Vigan Frouincias de

la Ciudad <le laNueua Segouia,donde fea tenido noticia auerfeííxgdo

el raefraoedi(fto contra los dos Alcaldes mayores dicerniendo cenfu-

ras, y fixandolas co las Iglefia, los trayga a dicha mi Real Audiencia^

lo qual cunaplireis preciíTa, y puntualmente por conuenir afsi a la buc»

na adjníniílracioa de mi Real luí^icia, que de ello roe tendré por bien

feruido^ y de lo contrario proueere del remediOj que conuenga. Dada

en Manila en veinte^ y ocho de Mayo de rail^ y feifcíentos^ y ochenta,

y cinco años. Al principio de efta Real Prouifion eftan quatro íirmss^

que parecen ferde los Señores Preíídentc^y Oydores de dicha Real Au-

diencia^ quedizen. •{< Don Gabriel de Curuzelaegui^y Arricia. ^
Dodlor Calderón. ^ Lizecciado Don Diego Antonio de Biga, ^
Dodor Don Pedro Sebaftian deBolibar^ y Mena. Regiílrada. >^ ¡o-

feph de Ofcorta* Chanciller. >^ lofeph de Olcorta. f* Yo el Alférez

Blas de Armenta^ y Montero Secretario de Cámara del Rey nueíiro

Señor en fu Audiencia,y Real Chancilíeria de ellas íflas PhiUppíf?as la

íízc cfcriuir por fu mandado con Acuerdo de fu Preíidence- y Oydores

ide ella en funambre. Rubricado.

£q Saok Gabriel extra muros de la Ciudad de iMaaila en veinte^v n"^-
_. ,
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uedias deí mescleMayo de mih, yícifcictos^y ochenta^y ctBce anos.Yo
íl Secretario de Cámara hizenotoria^c intimé la Real ProuiGon de laá

ieisfoxas coneílaal lUuílrirsimo Señor Maeílro D:Fiay PhelippePai.

do del ConTejo de fu Mageftad
, y Aízobifpo Metropolitaíio de ei1ás

Iflas^ y auieodo oydo de verbo ad verbum dicha Real Prouifíon la

tomó en fus manos
^ y pufo fobre fu corona como Cana de fu Rey^ y

Señor natural^ que la Diuina Msgeílad guarde con aumento de mayo-
res ReynoSj y Señoríos ^y en quanto ¿Tu cumplimiento: Di>:o^que

luego
,
que fe le fue notiíictda la Real Prouiíion^ mando facarvn tan-

to de ella, y lo remitió con confultaal Illuílrirsimo Señor Obifpo de

Troya para qu« rcmitieíTelos autos^ quetuuieííe fechos fu llluflíirsirna

en orden a lo que en la Real Prouiíion fe le encarga^y q dicho Señor O-
bifpo le refpondio lo q juzgaua^ eílo es^q no los ticne^ y q no los auÍ2|

meneílcr para íixar los edictos mencionados en la Real Prouifiój y gfsj,

que no podia remitir otra cofa^q dicha fu confulta^y refpueftaJas quales

exhibibj y me mandó efcriuir, y infertar para q conílerí á fu Alteza fus

diligencias^ cayo tenor vno en pos de otro es como fe (ígue. llluílrifsi-

mo Señor. Luego^ quefe me fue notificada la Prouifion Real,cuyo traf.

lado remito, fe ofreció a la coníideracion el poco cafo^ que fe haze de

la authoridaddela Igleíiatanapreciableeo partes^ quefu Magcftadfo*

lo conferua para la propagación de la fee
^
que tanto fe a atraííado en

.laspaíTadas competencias^ yfeádeatrafar enlas que amenazan pues a.»

uieodo yo preuenido el riefgo con la confulta, que lleua inferta la Rea]

ProuiíiDn para motiuarcinqualquierrefpueíU extrajudicial e! quitaj:

los edidos de V.S.niuílrifsima precediendo fu confentinienio^q melp
prometiael fanto zelode V.S.lIluftrifsima paraocutriralos daños^quc

prcuenia con quitarlos antes del eftrepito, y ruido^ que csuísn las Pro-

uiíÍ3nes Reales^ con el qual mas fe efcandaliza^ que puedan ediícar los

edivíos juílifícados en plantas tan tiernas en la fee^ y en donde fe halla

tan Secare! vicio éntrelas perfonas^ que por fufangredeuieran mof.

trar con todo aífecfío la veneración^ que fe tiene a la Iglcíía en los Rey*
n3s de donde faíieroa , íln embargo no á fido eílo el mayor dolor ds

mi corazón fino el ver^ que con el hecho fe pretende conocer de ]si po-

teílad de la íglefía^ o de la juílifícacion/on que procedió V.llluílrifsima

en promulgar ley Eccleíiaftica con cenfuras para que los Alcaldes cum-

píS con la religión, q prometen en el juramento,y dexcn de efcandali-

zac al guebioconpccad9^4tn^enor^lcs^y publicos^y ceííendefomen-

;
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tar la infídeíiaaá en el gcntilifíuo con fus tratos, como co mi conruUa

pondero, porque coo eflo fe perjudica ímmediatamcpte ala Santa fede

Apoílolica.queexpreííamente dize pertenecer al luez Ecclefiaftico el

conocimiento de la cauia, y obligación íirnigdacon íuramento, y el o«

biigar con cenfvras a los legos, que obferuen lo que prorocten con juta-

mentó ccrpo parece delTex In Cap. jíw.Je foro Competentii/i 6, ibi.Cum (V-

le(línus ¡aicus (PToguo foh\fil ceytam pecMnitf c^mntimem inqmpioíofideju¡forio

nomine ohligauetas ) te /Vruare recu/et Udemnem . contra juyamentum a Je pr^/íitMm

temeré vbi'.endo, íp/um coram Ecclefiajiico juáice (
aá culus foyUniratiene -¡uranenti

tattfphinufwodl cogmtioncfeim pertlveyt) dejure^oterh conusnlre.Vtipf^mmO'

nU'icr.e pr ccmilJa per cenfüram EccUfíaftlcmVy qvodtefuper fr^dmU { vttenetur)

feruetlrdemneniyi^r ^uiar anorte compeUat, y Jos demás Textos, que alego cn

mi confulta Yafsi meCrfofedeivanecen, y dcftruycn loscdiflos gene-

laleSj que todos los años fe mandan publicar, en que fe haze inquifici-

on general délos pcíjuios, y pecados públicos en qualquier rnateria

profana, 6 Ecclefiaílica, y prohiben los tratos^. que pcttuíban laccnfer-

uacion de la fee, porque íí la Iglcfia no tiene lurifdicion pata poner le«

yes penales álos feculares en colas profanas^ nrenos la tendrá para in.

quirir, y obligar á los fieles concenfuras, que denuncien fobrc la ptc-

uaricacion de laspuefias, y aísi fe vendrá á coincidir conlo quedixo

JHus^que lascenfurasdelalgleGa fon inuencionde los hombres folo pa«

ra engañar al^ pueblo. A lo qual, oi a lo que tengo alegado en mi con-

fulta latisfacc ei Fifcal de fu Mageílad en íu cfcrito
,
porque es engaño

manifíefto lo que dize eo la primera razón de que fe pertütba có cfto la

lurifdicion Real
^
porque Gendo cíla temporal, ydc PrircipeCstboli»

co como es, no fe ííeate de las difpoGcic nes de la Iglefia, que preuienc

ofFenfas de Dios, como cada diafucedecelos amaricebarr lentos públi-

cos, y vfutas, y otros pecados que fe acuftumbran prohibir por la Igle»

iíiacon efpeciales penas, porque fin embargo de las penas cfpirituales

|)rocede el luezfecular en elcaíligo correfpondicote a las Tuyas, pues

«que no es menos fugcio el pueblo al luez Eccleíiaílico en lo que perte-

inece a la integridad de la ley de Dios, que al luez fecular en la délas Ic-

^es del Principe, y cada día fe experimentan los vardos, y Icyes^quc

fe echan para que quede precautelada, ydeífendida la ley del Principe

Ipoi fus Miniíltos. Tampoco procede la inteligencia, que da á lo quc

confíefa deque el cono<:iiiiento del eaftigo de la fracción del luramen-

to es aprfiuencion diciendo proceder eflo con calidad, que preceda la

fraccian^ yoopícuiaieoáolj, porgue el luez EccleíiaíUco, o otro que

puc-
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puecJe cdigif al (Jelisqíente feculat, q pees en ofgs pfofapai, puede^

y debe preuenir el q fe impida'cl delito fí halla otro medio raaspropot.
cionado q e! de la pena eftanda en fu poteftad el pt?i!efíit!e,como eíiá ert

losSeñores Óbifpos^yfus Gotsernadores-,promulpido leyes tiene obli«
gació de preuenir e! delito al modo^ q dixe de los Goueniadotes fecala*
res refpe(^® de las leyes, q hallan puedas, ó impone el Priocipe^ó ellos
fnefmos. Tampoco perjudicaalo que dize en orcen al derecho. q tiene
fundado fu Mageftad en toda luriídicioa civil

, y criminal, porque no
eílamos en eílos tesmínos^ííno en términos de íuriídicioo eípiritual pa«
raÍTiponer cénfuras contra los que pteuaricaa el íegundo mandamien,
to de í;: ley de Dios jurando^ y el primero con el culto, que ocaíiongl.
mente quUao á Oíos, y el quinto con el daño, que caufan á los fieles c6
la publicidad de fu mal exeraplo, y en eflo tieneo poíeílad los íuezes
Eccleííaílicos indiíiintaraeote,reanlas períonas ¡egos,o Eccleíiafticos

y lobre cofas efpirituales.óprofanas, y afsi piKÓe prsuenir con eípecia-
les medicamentos, que no fe vulnérela ley de Dios antes de preuaricar-
fe, pu2s es mucho mejor pteuenir la preuaricacion, que no defpues apli.
car e! remedio de h pena fingularmente porque eíb mas previene h
indainnidad de lo futuro, qaeeScaftigo de lo obrado. El lodL^mjs, que
dize,qje V.llíuílnfsima Señor Obifpo de Troya debia moiirarpíi.
uilegiD para defpachar edi^os con defcomuoioo parece que dá á eotl;
der,quefü Mageilad la tiene, y que debia proceder V. |}luftnfssma co
la que tuuisífe corauraicada por ruMageílad,que es error mal fonante^i
los o /dos pios^ y Catholicos, y afsi no puede emb3rfí2*r. También eg
voluitario dezír, que la ley Real de indias de prouldeiíci^. para el cafo,
porqos folo la dá para quando el luez Eccleíiaftico proce:le preteílaodo

á titulo de obferuancia del luramento caítigar a los Alcaldes, que les ti-

enen ofFínd id 3 s en otras materias, como tengo dichoen mí confults,

porqueconeílospretextosfeperturbaíaíutifdiciondelosmirínos AL
caldes, cjue fe veo impedidos de adminiíirar juílicia con auer de reípó.
der á lo? luezes Ecclcíiaftfcos, que perturban con dicho pteíexto, en-
tre los qujle? no íe comprehcnden los Prelados por quáto contra ellos
no fe entienden (as leyes aun Eccleíiefticas,íína ios efpecifícan, ódif-
p'^ncn en fu fauor. Pero no exprefla lalef Real, que fe ocurra á la Real
Auiiencia quando el Juez Eccleíiaílico promulga leyes en obferuancia
de los juramentos, y preceptos de la Igleíla como en eíle cafo, pojq en
cfto no fe impiden yíards fu lí^rjfdicion los Alcaldes^ anteé les obligan

^ ádefeoí*
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á'áefemljarazatre dclos tmos^que les ocupan paralabueni adminif*

tracion de juíiicia. Ademas^ que confeíTando como confíeíía en fu pe*

ticion^quc toca al luezEccleíiartico conocer déla Religión del júrame-
to^ no puede dezir^ que Tu Mageílad quiera impedir |a furifdicion Ec-
cleílaílica impidiendo el conocimiento del juramento^ que toca, porq
incurriria enla defcomunion impueíla por el Cap.ió. de la Bulla de la

Cena^ fino como tengo dicho en laconfulta ^quádo el lu^z EccleGaílico

intenta principalmente pcrttibar el cxerciciode la lurifdicion tempo-
ral pretextándolo con dezir, que zela la obferuancia del juran cnto. La
fatisfaccion^que da a la ley Real de Cartilla^ diziendo, que claramente
fe perturba la lurifdicior Real fieropre^ que el Hcckíiaílico fe enircjrete
con deífe<f^o notorio de lurifdicicr como en el cafc^ fupone^ que la ¡u-
rifdicion EccleílaOica oo puede obligar a la obfcrusncia de la ley de Di-
os contra común fcntir, y díffinicicnes de la ígleGa, pcrq squeíía visa-
do defte detecho jamas p- rjudica a la lurirdicion Real^n i ay Rey C atho-
lico, q tal catienda.Y aísi procediendo V.S.Uluílrifsima en la promuU
gacion de dicha ley

^ o edicfío p^ra dtfFínder con pena EccleGeftíca la
obfcruancia délos tres mandamientos déla ley de Dios^ ccnro pro(4;.
dio.y explica V.S.lIluílrifsima en fus miíiros edi^os^no pudo periudi.
car a la ley Real, pues folo eíirechó la obligación,que tenían los Alcal-
des de obferuar los tres preceptos fp bredichos, y no obligó á otra co-
fa mas de lo que eííauan ya obligados por h ley de D ios, y como fu fiel

Miniflro fojamente zeló la ley Diuioa fin perjuicio de la ley Real. En ¡a
feguada fatisfaccion también perjudica a ¡a Igleíla, puesnirga, que cíla
tenga conocimiéto de la obfeiuancia,y fubftancia del contra'to jurado^q
como efla dicho es expreílototra dichas determinaciones ApcftolJcas
entre las quales en las palabra? referidas fe dize claramente tocar al Ec
cleGaílíco el conocimiento deja promeíTa,ó contrato de indemnidad, qC^leíímo iayco auia prometido conjuramento. Ademas, que el ícni i.

do legitimo de la ley es preucnir, y precautelar la auihoridad Real,que
tiene íuMagefíadfobre los contratcsen cofas profanas para que con la
Religión del jurajcento po entren los íuezes Écclenaílicosá conocer
cumulativamente como dizen los Dolores, loqualen buenos teimi-
no5 es, que no concurran a conocer déla mefmacofa, y fubílancia con
Jos íuezes feculares pues cócurriendo en vna mefma cofa por diftercies
circunitancias no fe dize concuttir cumulatiué ííoo ptiuatiuc cada vno^ lo ^uc le peneiiece.como fe dize á cada pajlo cjj la materia de ordinc

cogni-
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cognítióntím, yforo competénti. Y eoeflomermore experimenta ca*

¿i dia el ordcn^ y fugecion^ que tiene lo temporal a lo efpiritus) cedicn-

dole^en tanto^ que conoce cííe fobrc lo que le pertenece^ y afsi es maní.
fíeílo^q en los edí(flo9 de V.S.llIuftrifsiroa no fe puede perjudicar a la lu-

rifdicion Real en manera alguna, antes la coadjuba mandando ¡o mef-
tno, que fu Mígeüad tiene tantas vezes mandado^ ni fe entromete con
lütifdicion profanado temporaljfíno que folo vfóde la efpiritual^ que
tuvo como Gouernador.Aííentado en la lütifdicion de lafgleíis^que tu-

no V. llluirifsima como Gouernador^no fue neceííatio criar Autos^ n¡

auerig'jarla muchedumbre d-'hs offenfas de Üios^porq para ptomuU
gar ley el que tiene authoridad no necefsitade noticias jüdiciíies^íírío

de zelo de mirarlas conueniencias^quefe han dcfeguír para el fin efpi-

ritual, que tiene encomendado, fi es luez Eccleílaííko, y íi e§ fecular

las quefefiguenparalapaz, y bien temporal de la República, que tie-

ne encoTicndada.A demás, quela publicidad, con que comunmente con-
tratan los Miniftros podia efcufarde aueriguaciones/afo.q el legiflador

debicíTeaueriguarjuridicanaente los delitos, que quiere arrancar,y def-

truir con fus leyes penales, que promulga. Y fí'ialmenteno toca al luez

fecular por mas Hiprcuo, que feaconocet del modo, yjuítiíícacion coa

q proceden losEcdeíiaíticos en fus Autos,y leyes: con todo porq en el

puerto en q nos hallamos debemos dariazon de nueílros hechos para

mayor gloria de Dios, y juftiíícacion^con que proceden los Miniílros

de la Iglefia, me aparecido fuplicar á V.lUuílrifsima, como fuplico',

que fedruade remitirme los Autos, fi algunos tuuiere, y las razones^

qu3 motiuaron á V. Illuftrifsima para qoe pueda fatísfacer á fu Alteza
á fin de que ceíTenlos ruidofos efcandalos^quc íe pueden ocafionar fi la

Real Audiencia procede á defpachar otras Reales Prouificncs^ y que V.
llluftfifsima me mande muchas cofas de fu feruício,cuya vida íuplico al

Señor guarde para bien, yexaltacion dcfu Igleíia. San Gabriel^ y Mayo
treinta de mil^y feifcíentos,y ochenta y cinco años.B.l. m.deV.S.
llluílrifsima fu hermano. »í< Fray Phelippe Arzobifpo de Manib,^

llIuílrifsimo,y Reuerédifsimo Señor D Fray Phelippe Pardo Aízo-
bifpo de Manila Metropolitano de Philippinas. Auiédoyo quadofuia
confirmar el Obifpado de la Nueua Segouia, y con fu gouierno en nó-
brede V. Illuflriísima, publicado vn ed i(ño con cenfura, para impedir
el trato de los Alcaldes mayores de fus Prouincias,por los motiuos ex*

preífadoi en cl tenor de el^ ^^.qwiae refiero^ parece^que el Alcalde ma-
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Pmuíncia ¿e Pangg finan fe á quejaáo a Ta'RcaT Auííéticía Se
quefedlo traflado al FiTcaldefu Mageílad^ quien fobre cíloá preferí"

tado petición pretendieísdo vulnerarfe por dicho edi<fío la Real furíf-

dicion, yno auerla teaidola Igleíia para poner dicha ley, de que á re-
fultadoRcaJ Prouifion de ruego^ y encargo aV. llluílrsísima en bfor-
ma ordinaria. Sobre lo qua! digo.q aírentado,como fe debe^q Ja íglcíit
puede conocer de la fracción del juramento con el juicio,puede umhiB
impedirla^ y precautelarla ptouifionalrpéte con la ley

^
porq ias potef.

tades, y roas \a de la Iglcíia no ordenan el caftigo al itaí de los eVlJu-
quentes, fino a fu bien.y de los demásj es mayor bien el impedir fos
delitos, qu2 el caftigarlos, y con el caííigo quitarlos defpues de come-
tidos, como es raejor no perder la falud^ que íanar de la enfermedadj yporelmifmo arte ordena el Medico las medicinas precautorias^ que
las fanatiuas. Afsi los Principes, o efpiritualcs, o temporales, como
Medicos.vnos de las almas dekuerpo raiílico de Chriílo^que es la íofe-
Gajorros de ios cuerpos políticos de las Repúblicas^ fíendo el fin de ^f-
Bos la falud efpiritual.que confifte en la paz de los hombres con Dios^
y de otros la falud política, queconíírte en lapaz publica de los homf
brcs entre fi^ por la mifma authoridad la prefcruan con la ley, que la re.
paran coo la corrección.- con ella differeBcia- que el c^ílígo/como poí
fer medicina reparatiua, fupone la enfermedad, por eíío recefsiía de
Autos, y felacioncc, pero la ley, como no la fupooe, (¡no la precautela,
no mirael daño exiftente fino pofsible- y per eílo m ccfideía los parti-
culare^s, cuyas fonproprias las acciones, porque aniones (vnt rmofüc
lum, íino el común, que no las tiene, y por eílo no necefsita'depro.
bar fu exillencia, fino de fuponer fu pofsibilidad para no fer fuperGu?
y ocmfa Es cierto, que no lo es la ley Real, que prohibe los trates á
los Alcaides mayores, yafsi losfuponepofsibles, y por configuientc
Jos danos que pueden feguirfe dellos, quales fon ia fracción de! jura-
«nento.y los demás feñaladoscnel edi(fio. Y la preueBcioD de la ley Rc-
«1 no excluye lade la ¡glefia, porque aunque de vo delito ro puedan cot-
ilo cer dos íuezesjuntos quando toca á dos fucios, fino el quepreuiene

'

•pero bien ío p,aeden prohibir dos íegifladores, porque la ley folo inti'ma íaobligacio«,yfimenaTa con la pena, peronopone.ni manda lacxe-
^uc.on.y bren fe puede deber a muchos, y pagar al q^seexecuta prime,-o yen mano d€ los Akaldes queda el no tener eo eí|o,q pagar alouna
«O
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Mageííad. Pero ej la míferia, que en el punto del trato délos Alcaldes
tíínnotoriocscl hecho como la pofsibilidad tanto, que G yo huuieíTe

IIIes:a:ioá recluir itiformacion fobreíítratavaa.jO no todos los de aque-
llas Ptouincias/e tendría portan cfcufedocomo el inqritiríi suia^o no
Alcaldes en ellas. Y el de Pangaítnan^fíendo alli tan nueuo/s tan publi»
Cíifu contratacion,como fu llegada^ ni en ello ay mas^o menos tiempo:
porq le todos lleuan^ o por delante^ o coníjgo, conjo quienes van á ci-

te fin, los géneros, y los dineros para venJer, y empleari y cl decir.quc

no fe an quejado los Padres,oi los Indios es^ porque cftos nunca featre-

uen á qjejar, oirefpirar contra los Alcaldes, y aqueüos folo íequeian
quando los tratos fon como fuelen tan infoIeEtes, que ya fon mas tobos
abiertos^ que tratos, porque deftos no fe quejan, que los fuponen. Yo
fupongo, que íí en algún tiempo fe á podido efperar el remedio de los
daños, que exprefa cl edidlo por la preuencion de fu Mageííadj es gora
en qne gracias a Dios tenemos al Señor Almirante D. Gabriel de Cu-
Tuzelaeguí, y Arrióla prefente Gouernador de cftaslflas, quien por tan
limpio, zeloCo, y cxe<:utiuo, y por tan amante déla I uíticia,y enemigo
de todo quanlo la cílorua, á de hazer, como haze, todo el esfuerzo por
ella, que pueda caber en prouídencia humana, pero como no puede re-

partir jeíu nobilifsimocfpiritu en todos aquellospot cuya mano á de
obrar^ y por cuyos ojos á de ver, no fera pofsible, que lo remedie to-
do, aunque, G» mucha parte. Fuera de que la ley, quando es tan juila, y
fanta es de fu natural perpetua^ lo que no puede fer fu Señcvia en eftas

lilas, (dichoías filo fuera) porque como fu Mageílad fe vee obligado á
facar de ellas preílo á otros por muy malos, entienclo,Quc a de facat con
la mefma pf íeífa al prefente Señor Gouernadcr por n uy bueno para
ponerle énTbeatro mas próximo, y de masvniueríáles confequencias.

Eslo es por lo que toca al remedio de los males, qjs en dkbo ediíf^o fe

preciutelaü, pero j aunque ellos fon de tanta íuTiiia fe pudier», por ef-

cufarembarazos,omitir fuconfíderacion, íi eílo f* huuieía guiado por
otro camino, que no fueííctan perjudicial a la lgleíi3,como es el de\ ul*

nerar tan abiertamente fu lurifdicion, y dezir, como dszeel Fifcal, que
los legos no eílaa fagctos a la lutifdifcion Bccleíiaílica^ por donde ya
elle cafo fe conílituyc en otra cfpecic, y linea tan fuperior como vecina

alafee CathoHca,ea]aqual esaffentado articulo lapotcfladindireéía

de la Igieíia fobre q'ialquicí cofa temporal, que tenga exigencia en or,

dea áÍJOcfpiritual^com©tÍ€?J€^ que fe prohibe por dicho cdidopa-
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ra t<in altos ínes crpirituales, qucenel fe expíeíTati, Yqjaetáoífle ar--

ticu^o no fueíTe como es, de fee CathoHca, es fundado en h mifoia na-

turaleza del fin poIiiicOj y temporal^que no escl vItimo,fínoes que lo

fea, como loes, ene! fentir de'los Athciftasi los quales nofolo contr».

Jafee^ fino contra el lumbre natural no ciecn, ni teccnocen otra vida

defpues de efta.Y todoíin^ que noeselvltimo, es medio fuí>ordenadt>

al vltiíDo fia, qual es clefpiritual, EccleGaílico déla Talud eterna j lo,

qual eseuidéteétoda Philofophia^y Theologia dcqfepuedever Sátcx

Thoroasi.2. q ij.art. 5. Y porcílo eslomifmo feria pottílad dirc(5ía

CQ lo efpiíitua! que fer indireda en lo temporal^ pero no al contrario^,

porque el finefpíritual, cofnovItimo^yfuperior^nopuedefubordcRar^,

fe como medio al fin temporal^ fino es endo<flriria de Nicolás Machia*
ueío Principe délos Atheiílas. Y fi la Iglefia no tuuieíTe poteftad indl-

lecf^a en lote.Tiporal enordena ñi efpiritual, pudiera decirfc, queja
excomunión no podia prohibir la ccmuricacic política^ ni a los iue7e$
los aíflos judiciales enlos negocios lfgos.j puesto por otra potefigid

prohíbela Iglefia eílas cofas^ fiendo temporales^ que por la dicha, 3?je

tiene indirecfla íobrc lo temporal en ordena fin efpiritual, coiroeiQ-
feñan todos lo! Thcologos con Santo Thomas, que lo dize en pro*^^

piios términos in 4. d. 18. q. 2. art. 4. q.i. ad,i. el qual procedía afsi:

vídeturquod liceat excommunicato communicare in purecorporalu
bus.Excoramuoicatio enim cíl aéíus clauiumi íed potcftas clauium fe
extendít ad fpititualia taniüm, ereo per excommunicacicrcm rcd pro)^:

híbctur quin vnus alij in corporalíbus communicare pofsit. A lo quaí
fcíponde el Santo alli: ad primum ergo dicendiim,quod corporalia ad
fpiritualia ordiratur.Et idcopoteílas^quffe extenditad fpirituaíia^etí»

amad corporalia poteíl fe extendere^ ficut ars, qu^eílde fine, imperat
dehis,qiigfiíntadfinem. Encftacoisfcquencia no fue reccííarrofroti-:
uar el táí^o de folo el juramento, fino de los demás fines en fu tenor
«xpreíTadoa^ qye todos íonefpirituales,y no de exigencia remota,fino,
tan próxima c^roo es notorio a todos los que fabenel primer paíío, que
impídela propag^^cion, yfrufío del Santo Euangelioeneílas iflas, y qno folo eftorua el numfnto de nu:ua Chriftiandad en ellas, fino diminu.

fecadadia mas la prefxiííente» y antigua. Y no es fuera dcconfidera-
Clon, que aunque el fin efpjí itual es en todas partes el primero afsi por
fu naturaleza como en la Catholica intención de fu Msgcílsd, pero cu
'•"asiíbscsfci Ynico^aun.en.|a.Rc,aI airencipn^ que aqui qo mira otro,

» por-
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porque, ni fe a teníílo ea \6 paíTaclo, ni le ticoc eñ lo prefente'/omo es

notoiio de lo mucho, que le cucíla, ynadaj que le frudiiFcs clraaDíe-

ncrlas^ pcíOj «i Ic puede tenetcn lo futuro^como yo tengo de monffra*

do á donde á conuenido.De lo dicho fe vcc^q fí el edi(flo fe hüuieíTe pu-

erto por fin te.uporaliy poHtico/fe vfutparis^ c vulneraria con el la lu.

tifdicion Real, y Tolo cncfte fertido pueden hibíar las leyes^q áefte in-

tentó fe alegan iefpecialméte cnlanueua rccopilaciondelasde indias,

porq fu Mageftad como Principe Ta Catholico no fe puede prefumir,

que hable en contraria conrcqucncia, peto yo efluue nsuy iexos, como

fe conoce por el tenor de mi cdi<f^o, de int.oducirme en los tratos de

los Alcaldes por la relación^ q tiene alfín temporal^ííno por lo q im-

piden el efpirituál . Sobre lo dicho también el impedir^ que fe llenen

amas, o miteria paradlas á los enemigos infieles, y Apofiatas, lo

quil refulta del ttato de ios Alcaldes, y fecxpreíTa en mi cdicfto^ no

folo como ímpeditiuo de la propagación de la fec, fino como dimi-

nutíuo de la Chriíliandad propagada, es tan proprio de lalgleíia que

cada año fe publica en la Bulla de la Cena. Y ademas de crto el pecada

publico^quales la publica tranfgrefsion de la iey juila del Piincipe en

materia graue/e prohibe^ y fe inquiere todos los años por todos los

Prelados/ y cótrael qncgafe élos Alcaldes la notoriedaddeiiepecadoj

q feria cono negst, q eran Alcaldes fea de oponer^q el pecado de con*

tratosenlos Alcaldes es publico de fu naturalezaj folo puedenegarlo

«1 qnc ignore las publicas dependencias del contrato, y la naturaleza

délas Prouincias donde fe cxcrcita, y todo pecado publico es pertene-

ciente ala lurifdicion de ItlglcGaenel fuero externo detal fuerte, que

(¡ay algún pecado publico, que no toquea la luriídkicn EccltGafíica

en el fuero exterior vendrá a fer que tal pecado, quando fuere oculto no

pertenezca a la lurifdicion Ecclefiaftica del fuero interno en el Santo

Sacramento de la penitencia, y Sacramental Confefsion, porque por la

mifma poteílad conoce la Iglefia en el fuero externo de los pecacios pú-

blicos en orden al fin de la falud efpirituál, q en el fuero interno cono*

ce délos ocultos, y fecretos, lo qual fe funda en la Do^^ina cuídente

de toios los Theologos con Santo Thomas i. 2. q. lO.art. ^ y 4. dors-

de feenfcña, qucloí aélos exteriores no añaden nueua, ni diferente ra-

zón formal fobre los interiores, mirados por U relación, que tienen

en orden al fin, y afsi en orden al íínefpiritual^qüe mira la poteüad Ec«

cleííaftica^ na úcnen los pecaji%5>publicos^ y exteíiores nueuarazon
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formal fohte los íntéñorcs/y fecretoi para de^erre conocer quanáo fon

públicos
,
por difiTcrente poteflad de aquella por la qual fe conocen, y

juzgan quando fon ocultos ^ y fí quando fon publicot no pertcncceii a

la potcílad Eccíefiaftica ^ tampoco peitencceían quando fon fccrctos^ y
afsi no fera neceíTario coofcíTatlos^ lo qual e$ heiegiaj y de las que re.

íícre luán Linfeo Louanienfe en la compendiaría bfítucció de ijs^ qui

vulgo politici vocatur obtcndiculo t^. De algunos pfeudopoliticcs te-

ñidos de las herigias de ruefíros tiempos
, que pretendían no efiar ios

Principes obligados a coafcííar en el Santo Sacramento de la pcnitc-

cia los pecados di Príncipcs^ííno folamente los de hombres^efto es los

que cometían en las materias comunes á los demás hombres^mas no los

que tocauan en fu ofFicio, y minifteiio, y afsi míímo (i en el de Alcaldes

•y pecado poblico, que no pueda caer debajo de la potcftsd B^dtdtñu
ca en el fuero externo^ fera confequercia, que los Alcaldes no tcngaa
obligación á dezir tal pecado quando fe confíeíían, ni a fugctaríea las

llaues delalgleííacnelfuero interno. Eftc es IlJuílrifsifro Señor el

fentir Catholico^y el mio.Y pues yo fui el que^gouerniodo en nombre
de V.lIIuílrifsima,pufecledido,puede V. llIuárífsinLaíícs feruido mt*
nifeílar dóde conucga eíla razon^y juftifícacion deel^ fuera de otras mas
íltas^y profuidas,q mejor penetra fu mayor capacidad^ y cópreheníícD.

De la cafa de mi habitación del rio de Manila tícint»^y vno ác May o de
mil, y feifcíentcs^yochenta^ycinco.ií^ FtayGines Obifpo de'Proya.

Y dixo^ qu3 en atención de lo que en dichas confultai^ y réfpi ef-

ta fcdeclara/pondria en todo fu Arzobifpado la mifma ley a ro ef.

tat enterado de lo mucho, que 7ela el Señor Gcucrnadorprcfente, que
no negocien losMiniftros de fuMageftad^cuyo influxo no puede ]|e«

gar a partes tan dilUates conla eficacia, que conuicnc para ocurrir a los
daños^ que pondera el Señor Obifpo de Troya en fus cdi(flosJos qua-
les han de preueniífe para ficmpre^ pues nunca á de faltar la mifma cau*
fa.Yeílodio falUuítrifsimapor furefpuefta^y lo firmó dcquedoyfee.
Tde que me exhibió la confulta referida, yfurefpueíla originales
con las quales corregí, y concerté cltrsíledo, de c^ afsimefroo doy fee'

fieado teíligos el Bachiliei Don bfeph deEfcobar, Capitán Don lo/
feph luliari de Efpinofa, y luán Aluarez.^I^ Fray PUefippc Arzobifpo
^eManila. Antemi^yen teftimonio de verdad. ^ Blas deArmenta

Cmcuerd^i con Us oñginalei áe la$ confultíis que lUuéalos lUuftnUimos Seríores JíuxiUajes'
ydelíiíiejíJAe^ai dcfmlllujinjfmai, y cquIos ttaJlAdoi deÍAí á§i Vrouifim^^ yfusrefl

^jüliüüP»-



fnefías, qve f'^ faatr ^fflv.es,qtiefe inítfn^Urt e fu te^oyU ílhf.yíffrrn (I Jr-:^ni;(^o w%
Se^or, que lama eíjohre ti recurfo del ?/aefire Je Campo Ven lu^n de Vargas Vrtado, y la
etra fohrt el trato, y ccnu^to de ¡es ^IcaUes, Jegun que va ufe^ldcide qne doy fee, Rendn ^
dicha faca tefliges c\ Bachiller Jojefh ¿eEfccUr, Don lofeph luVan de I[pin- f^, y luán
hianguiía, Y todo queda er, poder de dkhe Seíhr lilufiii[f¡nio n.i f^e^.t.aqueweycrtnto.l
va eftc traflado xmpre[fo fiel, y verdadero, corregido, y concertado con dichüs recaudos:^ de
t{ueafftwifnw doyfee^ydcque fuercn)mtafnentetefiigci aello losdkhosauíua.y ti Capi.
tanVonGalfardclosI{eycs, yeiM<^€fire de Campo Don h^atheoBernardoiyparaqv.eccrf>
Udcndt eeuuenga, ydetvarjato verbal de fu Señoría llíuflrijjr^ a e]Jir':^obi¡jo ni Stncx
ioyelprefente. En Maaila en echo de Ur¡íp de mil fcijcientos^ y ochenta») cir,coz=. En
Ufiimoniodeverdad^^^^^Dcmingctid'^SeeYctArit»

A L Píe deííos trsÜsécs ác laconfuha fecha a los Señores Obifpos Auxilia Fdads
•* ^res.defusrefpueíl^s, yde Ui des Rcsles Píouiíiones, de mandato del ^^^ P^"

llIüOrirsímo, y Reuercdifsimo Don Fray Phelipc Pardo rriSeñrr Atzobifpo mT
deíla Ciudad de Manila Metropolitano deííaslfiasfejmprin^efftareladcn del P'^"»-

faradero y eíiado.qan llegado a tener los negocios ccBtenídcs en dkhas pjo.^°°**-
Uifiones Reales/scada de autos y papeles iuridicos en la forir a ííguicnre. Aun.
qucrullluftrimami Señor tubo algiinaroticia^de que el MgeflrcdeCairpo D^
luán de Vargas iBandsl a, o pcsn itia tccaí clarfne? ec fu caía de tccKe, y sal
ipitiaxjualeíqijicrviíitas en todas partes, comunicaba a todo |eRricde geni
tc.quc le quería comunicar.quifo fu iHuílrifsIffNa dirsimulgr^ara clcuíar CLe¿
uas occafíooesde compeíencias entíF.diendo, que auÍ2@ eflss de c?ufaí n^a-
yor daño a las atmss del que podía ocafsionaf h difímulació Pero fabiendo;
^ue dicho Maeílre deCaropo 8uia tejido grsues d^ítuílos, y pzhlut R-?yoící
con ynas SeñoTasdeprsmerarupoíídon, porque iendo a vifitara Doña IfabeJ,
no quiíj^rop comunicarle^ procurando cpn gritos.y razones aíFcar Is acción^
que las dichas hizieronenobedecirejento de JaSg!ef?8^ y d íentir délos que
le tenian por defcorauígado con palabras fea§,e indignas, y que en Jas puertat
de Ja Gii'dad, y cuerpos de guardia k tomaban las armas, y treirolalán lat
banderasj que dellofe íeguia gíauifsimoj efcandalo fu lllofidísiirg mi Señot
afín deponer remedio, y defender el vaSorde las cerfuías, y potcfísd de It
fglcíia, retando al Señor Prouifor por auto.quedefpchc endozc de Setiei? bre^
quetomaíre inforiBacipn de lo refeiido,€n cuyo obedecimiento recibió dcze
teftigps de las perfonas mas calificadas deíla Ciudadrporde claració de las qua-
les confta todo ¡o dicho^y vbicra tomado mas^anoaucrfe arocdietado los teflí.
gos que fuía derecibitjporque quiza con no ticiadcílas diligencias fe inflo, y
coníígujo la Real Pio^ULfeñíí^vUj —

DON
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IN CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS REY DE CASTILLA;
Je León, de Arsgon 6cc. Muy Reuetendo en Chriíio Padre Macílro Don

AbiMucT Fray Phelippe Pardo mi Arzobifpo de eíla Santa Iglcíia Metropolitas de ef«
al ^^é- tiCiuiíi ie Manila en mis Iflis Philippioas, faued^ que auieodoíe viílo pot
¿5n,,a, cí mi Prefldante, y Oydores de la Audiencia^y ChancilIcriaReal de ellas !©$

?Ir!! ^'J^"^^ ^^^ Masftro de Campo Don luán de Vargas Hurtado^ Caualleio del

sL OrJen de Santiago, mí Gouernador^ y Capitán General^ que fue de dichas mí«
¡ílss, y Prefideate de ía Audiencia Real de ellas, fobre bauerfe prefentado en,
grado de fuerza por vía de Auto dclegos^ por la que refiérele bacies encono»
cer, y proceder contra fupeffoaa.por auerexecuiado mis Ríales dirpoíicione»
teniéndole mucho tiempo excoroulgado^y auerle iropueíio para la abíolucion
penitencia publica muy grauofa a fu de coro/obreq pidiofeledefpaéhaferoj
Real PíouiíTodjpaia 3 cmbiafeis^ó remitíeíeis coa vuefíro Notario los Autos"
aSfoluiea iút ai reincidéclam por e! termino de la ley, y aviendofe hecho coii
Jo que rsfponiiílsis. Y pidso el miFiícal de dicha mi Real Audiencia fo,
bxe.qae fe dsfpache fobrecarta á dicha mi Real Prouifion paia vos^para que en
coaformidad de lo determinado por ella remitiefeis luego ádkha mi Reaí
/Va iiencia los Autos originales^ que íe os hsn pedido^paia ver ^\ heze fuerza^

ó íJD enau?r procedidD coitra dicho Maeftro de Campo, y que Ínterin no in«
ñauéis, y leabfoluais ad rcincidenciam por dicho termino dfc ochenta dial
coüfjrm? a la ley con comminacion de temporalidades, ycftrañeza d¿ mis
Rj/a J3 en cafo, q no deis bieuc cumplimiento, que el tenor de dicha mi pri-
in*,ra carta^refpueílí q diftis áclla,y del Auto acordado pronúciado por dicho
mi ?íeíl Í2ate,y Oydores de dicha mi Real Audiencia a efciito prefentadopót

& ddo vías al Fifcald; dicha Real Audiencia, prefcntó el efcrito figuicn*

1^. M. P. S.ei Fifcal de fu Migeftad á vifto la refpueíla de! vueftroReue*
filio Ar^^bifpo Metropolitano de eíh Ciudad a la Real Prouiííon, que fe
le intimó fu fecha de veinte, y quatro de Mayo de efte prcfcnte año fobre

q 1^ maadafe á fuN >íario,ttaj.efe,6 remitieíTe áeíla Real Audiencia lo

3

origiüíalfs

Díi lua^id

>s Autos
, que áficho,o3r3 declarar incurfo en cenfuras al Maeftro de Campo*
Í2 v^ irgís H litado vueftro Prefidenre Goueroador y Capitán Gc-Í

n^ítaljq lefa: d? cílas Iflas,y auerle impueílo'para la abfolucionpenitécia pub2^
Jica muy grauofa á fu condecoración, para reconoctr fi hazefuerza, ooo, y q^
4:.icoafjrjiiJad déla ley R^al Icabfoluie^e adiciacídentiam pord tcriiiina'

Koa oe

"^



jde ocheota dias^ y en el ínterin no irrciaíTej y «fsi mefmo ha viílo ios eftru
tos^ y recaudes adjímtos^ y piefüpnefto ei contenida de todo^dice.Que laiio-

.toricdsd ce fu falta de falud (la qual Ic á iiupc jido el acudir a la Real Audiea*
ciapot mas tiempo delosdostr/eíes) juzga dífculpaia !a dilación^ que áaüi-
doenfu re rpuefia^ dando principio á ella lo que el Fifcal pide al prefeote f
«fta obligado a pedir^y fuplicar a V. A, cumpliendo con la obligación tíe fu

pfficio^y con lo mandado porfu Mag?ftad en fus Reales Ceáuíss^y kyes recoé
piladas es, que V. A.feá^y deucfeiuir demandar/e defpachefobrecastaá di-
cha Real Prouifioa con commioacion de temporalidades, y extf^neza deíos
Rcynos encafodeno darcumplimier/to vuffíro Reiererdo Arzobiípo aloq
por ellafclcfogb^y encargó fin embargo ds todo lo alegado en teípugíls^pi e»
fiada deello puede, ni deue retardare] que fe dcfpsthe rcfcrecatra üoguieodo
dado cumpíimieíito a la primera Real Prouiííon, níobeiecídD los iaaodato$
djC V. A. porque aunque remitió vnos Caüiménios á efti Rea! Aydiencia-ei vna^
es del Auto, que dicho vueftro Reunendo Arzobispo pton\jnci(5, para que
fJicho Maeftro de Campo Don luande V^tgás Hurtado fuefepueíló en las tab.
pllas,porpublico excomujgadoyy de')jicotiícacirB de dicho Atito^del quat
ypelotlicho Maeftfo cC:Campo^yproteRo el Real Auxilio déla fyerza/y de-
j^uerdefpues preíentado eícrito Antt vüeftto Rcuerendo Arzobií^o pjidiendo
jibrplucion délas cenfuras en virtud de aueile condenado las paitÉes iri!ere|ía.'

tías qualquÍ€ragrauio>óperju3cio¿fobte'quetecáyo Átito erí qiie fe iraodo^Güí
4ichoMaeí]fo de Campo compaieciffe perfonalmenté ante vueííro Reueren-.'
^o Arzobifpoeldiaííguientepaía GÜligencias/quc fe Bfcccíitáuan antes de la*

l^brolucion. Yclfegusdo teftimoñioes de otro Auto pofterioi^ por el qaal le!i

impuíb dicho vueflro Reuerendó Atzobifpo penitencia publica para ía ab*
polución cóB bs calidades^y cofl¡dÍGÍoncs^ que ca el fe qontícfié^^ y cílo no e»y
femitir los, Autos originales^ que íctefidieron^ en conformidad de ío difi^

pueftó per leyes Reales )Lyíiilitii@occiití3 dicho &eílro de Campo Don luí?
aa de Vargas eurtado^íefít;irtü# de*is eludes Uétthíh porincuríben ceníu/
tas éirapuíTo dichapenitencia publica, Í>Bes para pronuncia! ibs Autos referi-I^

|3os precífamepte auian de pfec^dít Atjtos de cuípaj y carg©,y el 'deícasro del'

Rca,mayormen^quando'íaeiícomuii5onesdefuetotcníenaóíb^'^n^

4cimponcríin:conoeimieáto de caufa,ííéado nece%io^quepreced® kgi:^^

monición; qeíiacion, y ctjtpa grauej y mortai^ como todo lo referido es am£^,
tánte enderecho.Yaua^ue dicho vueílro Reuerendó Arzobifpoprcteíide pie/
textaí cop íureípu^Raeloo deuer remitir los Autos originales cdn diuerfos.^

pieiextos^motiiiosde que^íe vaJe-JS^ihallii^en-tcímífiOs efeReal AudieRcb^

í (faiiia



(faluarj ruperiorcomptehenfioB) de admitir efcufa alguna ni «I vueflfo Fifca!
le es licito ei fatisFacerá ninguna de dichas piopofsioncs

( por cuya caufa lo
dexade haccrrporquí fuera poner en difputa, y hazerconttouertibleíIasRe,
galias Je fu Mageftad, y la prefente délos lecutfos de fuerzas tan afentada fio
difputaentoJas las Reales Audie'cias de Efpaía.yde las lodias/n cuya poITe.
íion inj'aemorial ha^ieftdo fiempre, y eftan los Ssñares Reyes Católicos y
fu5 regiís tribunales en fu nombre,y demás deeftofuera agrauiar laautorid'ad
Rea! el refponder a objeciones puefias i tan foberanas refoluciones^quando fe
deb:a fupoaet hechas contoda juílificacion, y auiendo V. A. determinado q
e! vueSio Reueread» Atzobífpo hizielTe temifTion de los Autos oti^loales' yhecho ejacept3 d: que fe abrian hecho Auto$,para auer declarado por incurVo
en cenfuras a dicho MaeUro de Campo D.Um de Vargas Hurtado.aunq Uhui
meíTe procedido por notoriedad,pues para comprobacionde efta fon menefteí
tambiea Autos.comoes Itano.y vulgar en la praaica.y concuititcon efto el fer
Iicitaa qualqi.et,,q fe billa excomulgado, vfat del recurfo regio de la fuerza
endefenraddav,oieicia,q.,efelehizo.f8Qdeci{r,onesdelarota,ydoarin„
eornentes di Doilnes Claficos, fe infiere de aqai, que todas las efcufas, qu¿dKh> v.ílto Rnietendo Arz>bifpo da.piia no remitir los. Autos origin.L

eos arg'jusnto

cha la Mise
•o

R

tioguiicíia Regalia de las fuerzas cófophu.*-
,
alo quaUofcdeuedar lugar, pues fe ofendciia de ello mu^

Gatholia, en cuya atención A. V. A. pide y fuplica fcfiru*
.
ma,Jar derpachar íobte carta á dicha Real Prouiílon, paraque el vaeflr*
íueranJ, Atzobtfpo en conformidad de lo determinado po, ella haga quefu notario ye.ga. o remita luego . efta Real Audiencia lo. Autos original;,, Sfie han pedido para^eílo de ver,(Ihazefaerza, 6 no auer procedido contridtcho Maeftrode Campo Donluaa de Vargas Hurtado, y queen el Ínterin

"'

.anou.y le ab uelua ad rebcidentia,, por el termin, d'eVchent. di,, co^^^^^^^^
rae a l, ley Real y con eommioacion de temporalidades, y extraneza de lo,Rvynos en cafo de no dar breue cumplimiento al mandato de V. A. protextanido co^o pr ,te«a vfar del derecho, que*l Real fffco compete: pide iXci. y

2d.V 'T^ ""'*"' '^"'"^•"^° Arzobifpo en veinte^y och¿ de M..'

í a la Zinc. .^'^ Í' ?""' ^'^ouía contra los Alcaldes Mayores dea p.lla Pro-nc, enWMB 4ei «ato, y coi>trato > feinf«utoa en ambas lo»

^ t' efcti.
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cfcritos de vuellro Fifcal por incuria del Secretario de Cámara norjiendo cn«
,

tendido los Autos de V, A. conitra el eíiilo incoocufamcníe obferuado pnto*

dos los tribunales de Efpaña^ y de las Indias, y contra el eftilo también de ef-

ta Real Audiécia en cuyas Reaks PrDu'Ui 3nes nunca Te han infertadc a la letra

,

losefcritos Fifcales^ y porque de inlettaTÍe dichos efcritos en dichas Prcuifi* ,

onesfe figuieracl quiíaiíele poiefie rredio al Fifcal laliuertad cníus alega-

tos, y exponer fus ptopoíícioRes ala cenfuTa de los Prelados ( con quienes no

puede tener licito clefquitc) hablando de ellas ( como fuccdió al prcfente ) ro

con el aprecio, qus correfpoode al puefto
,
que ocupa de Fifcal dcefta Real

Audiencia calumniándolas como mal fonantes en lafce
(
quaodo el vueftio

Fifcal babló^ y a hablado hada aota^ no de lo efpiritual de la excomunión^ fi-

no del hecho de ella, el qual p^sdt tratarfe ante del luez fcculaí conao es lla-^

no> y corriente entre losDo<ftores) mayorirentc quando fuMageílad tiene

aprouada fu literatura paia la fifcalia^ que ext^rcc, y amenazándole dicho vu^*

eftro Reuerendo Aizobifpo con el Santo Tribunal de la fuprema,y aííi ir efmo

á vn tribunal tan fupremo como el de efíe Real Audiencia pues pide fe mande

a) Secretario de Cámara le de tantos auihorizídos de dicho efcrito Fifcfl^y de

la Real Prouiííon para remitirles á dicho tribunal, fobre que fuplica^y pide

A. V.A. fe Grúa de: cargar fu fuperior confideucion hazia la parte del lemcdio i

J

centra fcmejante« propoííiciones temerarias, y mal fonantcs, que tocan en lo
j

viuodelaauíhorüdad regia^ en efla atención^ y porque fe extirpe, y deñierre
|

el rcfeiido abufo deefte Real tíibunal. A.V.A. pide, y fuplica fe firua de muí-.

tar al Secretario de Cámara en la cantidad, que a V, A. pareciere, aperciuicn-

doIe,que en adelante fe abílenga de infertar losefcrítos Fifcales en las Reales

Proui(ion^s,y quie fe ajuRe al eílilo, que fíempre ha anido en cfia Real Audien*

cia pidcvt fup raí,Do (flor DonEíleuan Lorenzo déla Fuente,y Alanis.- Enla Aato^

Ciudad de Maní la en veinte, yties dias del mes de Agoílodemil feífcientos

ochenta, y cinco años Ante los Señores Préndente, y Oydorcs de la Audien*

cia, y Chancillciia Real de eílas Iflas Philíppicas eftardo lahaziendo en los

Reales Eílradoi; de ella fe leyó la petición délas dos foxas antes de cfla, que/

pteíentóel Señor Fifcal de fu Magcftadevifta por dichos Sefioics. Dixeron:.

Autos para la primera, y Ueucnfe luego al Relator para que los tfayga viílos^

afli lo proueyei("on, y mandaron de que doy fee. Blas de Armenta.Y viftos por

el mi Prefidente^y Oydores de dicha mi Real Audiencia proucyeron Auto del

theoof ííguientc.™ En la Ciudad de Manila en once dias del mes de Septiembre Anto

de milfeifcientos ochenta, y cinco años eftandoen el Real Acuerdóles Seño ^°'"-

fes Piefidente, y Oydores de la>tt4iencidj y Chancilletia Real de eílas Iflas.

BZ^
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P!iiiippína?^y aükndo viíío en el los Autos del Señor Maeflro deCampo D.

luai de Barsjas Hurtado CauzUero del orden de Saniiago Gauernacor^ y Ca-

pitán Genera!, que fue de ellas fobrc auerfe prefentado en grado de fuerza pot ^

via de Auto de legos por la que refiere le hazc el lIluííriíTimo Señor Maeftro ^

Don Fray Philippe Pardo Arzobiffro dccRa Santa IgieGa Metropolitana ca

CDnocer^ y proceder contra fu perfona por auer executado las Reales difpofi-

clones tenicn Jóle mucho tfeujpo á exconfiulgado^ y auiendoJe impueftopara

la abfolucion penitencia publica muy grauofa á fu decoro^ porq pidió fe man*
dafe alzar^ y quitar la dicha fuerza, y que fe defpachafe la Real Prouiíion or*

diñaría para que dicho Señor Arzobifpc leabfoluieta adreincídentiam por et

termino déla ley, y qu;cmbiafeá fu notario ahazerirelacion de los Autos e»
el Articulo délo pedido por el Señor Fifcalde cíla Real Audiencia en razoa

de que fe defpache fobre carta á ;Hcha Real Prouifió con comminacion detcm*
pora! jdades, y estrañeza de los Reynos en caíb de no dar cumplimiento dicha

Señor Arzobifpo á lo que por ella fe \c rogo, y encargó fin embargo de toda
lo alegado en fu refpucíla, y lo dgmas^ que en dichos Autos fe contiene di*-"'

chos Señores, Dixcroa: que mandauan^ y mandaron fe defpache fegunda Rc-^'

al Prouiíion para que dicho Señor Arzobifpo cuisspla en todo con lo conte»'^

nido en la primera Real Prouiíion^ que fe defpachó^remitiendo áeíla Real Aui
diencia los Autos originales-, qucenfurcfpucfta refiere tener en fu poder to¿^

cantes al dicho Señor Maeílro de Campo Don luán de Bargas Hurtado^ y auer

fulnainado porlurifdicioacontsnciofa ca ordeo a h excomunión, fixaciondt*

tablilla, y penitencia contra dicho Señor, Y en quantoal otro fi^fe infcrten

en las Prouifíoncs los efcritos
,
que fe prefentarcn

, y denfelc al Señor Fifcal

los tcftimonios, que quifiere^ aísi lo proueyeron, y rubricaron. Al pie de efte

Autoeftán quatto rubricas délos Señores Preíidentes^y Oydoresdcdicha Re*'
al Auiiencía. Anterai Blas de Armcnta. Y para que tenga cumplido efe(f\o la"

contenido en dicha mi primera carta, y Auto acordado pronunciado por dicha
mi Real Audiencia fn que fe mando defpachar mi fegunda fobrc carta en la for.

rna ordinaria os ruego, y encargo á vos dicho muy Reuerendo Arzobifpo Mi-
eílro Don Fray Philippe Pardo rcmitaisá dicha mi Real Audiencia los Autos
originales, que en vueftra refpueíla rcferiííeis tener tocantes al dicho MaeRro
de Campo Dan luán de Bargas Hurtado

, y auer fulminado por luriídicion

contenciofa en orden a la excomunión, fíxacion de tablilla, y penitencia con*''

tta el fufodicho, cumpliendo^ y executando dicha mi primera carta fegun, y
como eneilafc contiene con apercebi miento, que en fu coatrauencion os al-

«aré las temporalidades^ y defpacharc n)i tercera fgbiecaita^ y Prouiíion ReaJ

"I' "
'
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<3eclar«náoosporeíírañodcmísReyfiar.03c}aettM?iíiIaeí5dkz,yocho de
SeptíeiTibrecíe mil fciícícntos ochenta^ y ciofo años. Al pnncipio-de eíía Re-
al ProuiGúa eflán quatío fíímis^ quepaíeceo fer délo? Señores PreGdente y
Oydoresdc dicha Res! Audiencia, que dícefj: Don Gabriel deCuruceliegui

y Arrióla. Dodor D.Diego Calderon.y Senano.Lizencisdo D.Diego Amoi
nio de Viga, Doólct Don Pedro Sebaííian de Voliuar, y Mena. Regiíírada. lo-
feph de Ofcorta. Chanciller. loícp/ide Ofcorta.Yoel Alférez Blas de Argen-
ta, yMontoio Secretario de Cámara del Rey nueílro Señor en fu Audiencia

y Real Chancilleriadeeftas Iflas Philippinas lafícc efcriuir por lu irandado
con Acuerdo de fu Prefídente^ y O ydoics de ella eo fu Real nottsbre.

En San Gabriel extra muros de la Ciudad de Massila en dies, y ocho dias Rerpg*

delmes de Septiembre de mil^ y feifcicntos^ y ochenta^ y cinco años. Yo el «^^»»
.

Secretario de Cámara hize notorio é intimé la Real Prouiííonde las trece fo-
xas'con ella al Illuílíifsimo Seiñor Macího Don Fray Philippé Pardo del Con.
fejo de fu Mageílad^y Arzobifpo Metropolitano de ellas Iflas, yauicndooy^
do de verbo ad verbun dicha Real ProuiGon la tomó en fus manos, y pufo fo 1

brefu corona como cuna de fu Rey, y Señor uatusal, que la Magefiad diuiea
guarde con augmento de mayores Reynos, y Señorios. Y cnquanto áfu cum-
plimiento. Dixo, que de la Real difpoíicion de fu Alteza infiere no aucife cxi
pilcado en quanto a lo qcu fe le encarga de remitir los Autos oiiginalcs^ que
fulllunrifsima dixo tener tocantes alMaeílrede Campo Don luán de Vareas
Hurtado, y auer fulminado ,ioí lurifdicion conteücioía en orden ala defco,
munion, fíxacion^y pígniíencis^ por cuyarazoo explicando lo que dicha ref#
puerta coQtieise dixo: qoeen osden a la dicha defcorüunion, fíxacion, abfolu»
Clon, y penitencia, ó (por mejordecir) fatisfaccioia no á hecho Autcs de iu«
rifdicion coateaciofa, m exwcitado eíla en otra cofa mas, que en executai co«
mo Ordinario la fentencia dcdefcomunioa eis conformidad del otden.y man*
dato de fu Santidad fobre^ que fe euiten todos los públicos pcrcuííorcs, cuya
liecho no puede fer razonablemente tergiuerfado^ ni fauotecido del derecho
como el del Maeílre de Campo Don luán de Vargas tan aoiorio, que ninguno-
lo ignora en eftús lilas, y tan extrauíado de todas las reglas de derecho cano^"'
nico, que no puede conformarfc con el e^ manera alguna.- y que á cíle exerci-
cio le nombra de lurifdicion contenciofa del mifmo modo, que fe dice dcfta
lurifdicion el cxecutar qualquier fentencia fio criar nueuos Autos para la cxe*
cucion. Y que en orden a la abfolucion,y pCBÍtencia,o(por mejor decir) fatís*
ficíon, hizo extrajudicialmente algunos Autos á fin de inquirir fi eftaba,o no
difpueflo dicho Maeflie deCampan leciuii la abíolucion^ en lo ^ual, co.

m9
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mo tiene dicho en fu yefpueíla^no vfo deíutirdicion centenciofa^ íino de a-

quella, qu2 ei derecho le permite para cntetarfe de la capacidad^ y méritos de
Jas pírhaas en que á de exetciiar la lunfdicion voluntaria^ decuya efpecie^

ó calidad ti aquella con que puede conceder ía abrolucion á dicho Maeíirc de

Campo por fer gracias de fu Santidad de quepusdevfar^y dexar devfar carai

quiilerejV que no lo haze^ porque íiente^ que no puede vfar de tal facultad íi

dicho Miaeílre de Campo no cumple la fatisfaccíon, que le ticnc determinada^y

impuefia. Y aunque vbJeííe cKercitado lunfdicJoo contenciofa n<3 los podría

remitir á fu Alteza, poique eílá pendiente fu conocimiento del Santo tribunal

delafjprema^aquien tiene remitido el negocío.y dichos Autoseo el Galeón
Santa Rofa/olo qualno puede cíla Real Audiencia^ niotra alguna introdu-

ciríe por quanto fegun la ley quarta titulo dics y nueue^ libro primero de la

Naeui Recopilación de Indias no puede conocer por titulo de fuerza de Au-
tos en alguna manera dependientes del Santo tribunal. En cuya confequencia

f I auer hecho didlarné fu Alteza de q auianprecedido los Autos, que pide,fue

por la confufsioQ, qus los dos libelos de la parte, y del Señor Fifcal contenia

por no auec explicado eíle modo de proceder, que aunque es íingular por fer

íiogularmentedifpueflo encaufas deincuifo por percuííon^peroes regular en

codas las percuíiones de Clérigo calificadas có la dicha notoriedad, afsi como
antes de Martino quinto era regular en todas las defcom un iones notorias: por
cuya razan clauerfe entendido^que auia dichos Autos, no es defcreditode fu

Alteza, porquíao es diuina,y foberanafucampreheníion^finohumana,y lí*

mitaia a b que con ^3 por la reprífeniacion de las partes, cuyo defedlo ocafío-

no en el cafo, que fu a /\lteza juzgafe auerfe afluado los Aufos, que no fe ac-

tuaron. Por conféguiente dixo inferirCe, que fu tefpuefla no fe opone a las Re-

g3lias,(iQo declara, y manifíieña^ que el cafo no es comprehendido en mane*

ra alguna en las Regalias, y leyes del Reyno. Y el Señor Fifcal, que pretende

lo contrario, no puede cfcufarfc de manifeftar, qne fu preteníion no fe opone

a los principios^ yconclufiones de fee^ fuponiendo, que las leyes Reales^ y
^.egalias no fe oponen a la fee en manera alguna^ porque lo contrario es dar

camino á que fe inttoduzgaqualquier heregiacon titulo de Regalia,y que fe

obre a ciegas, pues afsi como fuera obrar íín luz del Santo Euangelio promul-

gar ley Real y fin regularla por laley,y razón diuioa^y natural. Lo es también

querer^ que fe aplique la ley al cafo particular fin regular la aplicación por la

raifma razon,y ley diuina^y natural: y lo es también rcfiftir a que feexplique

la ley humana fegun la natural,y diuina^porque eíla entre Católicos eslapri.

mera regla con (|ue fe regulan las leyes hutsan». En cuya confec^uenciapedia a
~

" ~ fu Al-
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fv Altezaliaziendo para ello todas rtsfuplktSj y requírímientos neceflatioi

en la mas debida fotroa^ q de ai>xilÍQ, y aííííla á fu liluílriíTima para que pueda

proceder contra dicho Señor Fifcal Dodor Doss Lorenzo Eíleuan déla Fuen-

te, y Alaois^que condicho titulo intenta perfusdirj qfon abofo, tefrctariaSj

ntlfoBantes^ y fofíñicas las propoGuores de vn Prelado^ que le dirige en las

materias defee^dc qoe conocía defuiarfc dicho Señoi Fifcal^ porque las pro»

poíicioncSjdc que abomioa con tales apodos^ concluyen^ que co pueden lie-

juarfc los Autos Ecckíiafticos al ttibunal de Principe íeculsr para que en cl fe

conozca fobreel incoifo de lascenfutas, y dcla capacidad del defcomolgado

paia fcrabfueha. En lo qual no puede efcufarfe conlo quedicede quefe pue«

de conocer del hecho de la dcfcomunion en los tribusales del Principe, por-

que íí toma el hecho poi el orden, y modo,ccn que procede el luez Eccleíiafli-

co en la pronunciación délas ceofuias^es nefario fegun el Santo Concilio Tri*

dentiao, fobreno fer del cafo^como taropoco lo cs^ fi entiende de la materia dé

Jidefcomunion como entienden las leyes Reales, porque la parte no píetcn^

de efto,ni puede pretenderlo por razón de la cofa juzgada, y auerdeteílado to-

da lo que hizo con juramento, como tiene ponderado en dicha fu refpuefta, Y
quando enrc^lidad pudíefe tener algún color fu tergiuerfacion^ no pedia efcii*

fatfe, porque en dicha refpuefta tiene manifeftado fu llMrifsíma, que fu prof

poíícion fe entendía folo de lo efpiritual, y no podía entenderfe de otro mo^

do. En cuyos términos dixo/erpropoíícion de fec la propoíicion de fu Illuf^

trífsima conocida por tal entre curiales do^os/ índo(íÍos.Afsi mifmo dixo a*

uer manifeflado como de la ptetenfion de dicho SeñorFifcal lefultaba quitar-

fe a la íglefia la autoridad de juzgar fobreperfonasfecukres ct\ orden a fin

efpiritual, y en cafo de lurifdicicn ptotrcg^été Y también, que fe feguia f re-

tenderfejuiciofecular fobre vltima refoluciondefu llliiftiifíima en materia^

erpirituales.Io qual en el modo dicho, y como fu lllufirifsima tiene explicado

<n furefpueíla^íio puede pretendeifeíia oponerfc á las deíiniciones de la Igle^t

fía en orden á la potcílad indire^a fobre lo temporal, y direaa fobre lo eípi-

ritual, y la independencia de toda poteftad fecular.Y queafsi mefmoeran pro-

poíícioncs de ice las que dixo fu llíuílrifsima en la lefpueíla déla otra Real

Prouifionenlo tocante ala poteflad Eccleííaílicapara promulgar leyes, ydc-

fendsilos preceptos de la ley de Dios, en cuya defenfa, yeñfeñanzadebemo-

rir, y maDÍícílar á fus ovejss lamifraa obligación, por cuya razón dixo, que

protellabaá fü Alteza tantas quantas veces podiaj debia proteílarle,q de no

dalle e! auxilio^qae pide, y dexando de oblígari dicheSeñor Fifcal á que de

la faiisfaccion dcbída^ufcaráeLHÍ^o^mas conueuicnic párapreferuai lacor-
/"^ ^ rupeion
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tupcion déla fée en fus ouejas aunque fcacn perjuicio delofcculatjquc tñí

cncomeadado á fu Alteza, por fcrlafee fobre todo, afsi de fu naturaleza^ co-

mo en la Católica^ y Real intención de fu Mageftad, y cíio dio porfutefpucf*

ta^ de la qual juntamente con la ReaJ PrcuifiondJxo fuplica aV. A. mande al

prcfente Secretario de Cámara entregue tres^ ó mas tantos autorizados en for*

'T ^l%%ZfIlMá^^^ñ''¿^' ^' conuengan, y lo íírmó fu llluíirifsim»,

oc qucfloy^ée. -^Blasde Arrccnta. .
— f

8^a refpucHa no fe entrego ai Secretario de Cámara] harta 17. de Nouícm*
í)re dia co que fe notifico a fu ílluftrifsima la tercera Real Prouiííonj fin cm*
batgo de auer quedado ocho días antes fulllurtiifsiroacon dicho Secretario*

qu? el diaííguicnteiS.del mifmd mes le entregaría larcfpucfta con oira^ que
tenia echapara la Real Prouiííon, que fe pendra adelante ícguR qiie dcllo me
dio noticia fu ílluftrifsima. Efti dilación fue por querer fu ílluftrifsima dar b^
gar a raitigarfe la viuefí de alguoas pafsiones, que coníídcraua mouidas eo lo»
Señores Oydares por razón de ciertas ocurrencias^ que vbo por efte tiempo
en la refíd:ncia d:l dicho Madlie de Campo Don (uan de Vargas, las qualcs
'no refiero por pedir mas tiempo de lo qae femé permite, y por 00 tocar de.
féchamete a mi principal intento. Sobre eftoconcuriiero también las razones;
que explico fu lllu^írifsima en fu refpuefta a fa tercera Prouifiofi Rcal^ la qu^I
no quifo e itregar dicho Secretatio a fu Ílluftrifsima por decir, que tenia efte

orden del Real Acuerd^/olamc e entregó vn teftimoniodela decillon conte-
nida enladichj tercera Prouifion.el qual^ y la refpuefta^ que dio fu Illuftiifsimar

m¡ Señor/oa del tenor (íguiente.

Yo el Alférez Blas de Armenia, y Montoto Secretario de Cámara del Rey
nueftro Señor en fu Audiencia, y Chancillcria Real de eftas Iflas Philippinas
doy fce, y verdadero teftimonio, como la decidon cótcnida en la tercera Real
Ptouiaon, que oy de la fecha fe defpachó al llluftriííimo^y Reucrcdifíimo Se.
ñor Maeftro Don Fray Phelipe Pardo Arzobifpo Metropolitano de eftas di*
chas lflas,es del tenor (íguiente. Y porq auiendofeos intimado dicha rai fcgun-
da cuta infercion de la primera defde el dia diex^ y ocho de Septiembre pafa.
OD de efte año, no aueis querido remitir dichos autos, ni menos entregar la di-
cha Real Prouiíionhaílaaora teniéndola en vucftro poder en perjuicio de mis
Regalías, y Real Patronato, como confta de vueftras refpueftas a diligencias fe-
chas pat dicho mi Secretario de Cámara, y por lo que vltimamcnt^e pidió eí

mi Fifcal de dicha mi Real Audiencia^vifto en dicho mi Real Acuerdo por el
mi Prcadente, y Oydorcs de dicha mi Real Audiencia fue acordado, quedebja
©andar dar^ y deípachar cfta mi tercera curta^ y Real Prouifion para que fe os

potifií

i

'liliiliiWP^*''



1

notifique porvltimo^y pefcmptotío apercibimiento á vosdicíió muy Reuc
icndo Arzobifpo Macftro Don Fray Phelipe Pardo güardcis^ Cümplai?, y c-

xccutcis precííTa, y puntualmcte lo contenido en dichas rais dos RcaíeS Prcui»

ííoncf , <?ue en efla van inferías^ y os tftan intimadas para que dcntrc de veinte!

y quatrohoras^ que (c contaran defde la en que fe notificare cíla m\ carta^ re-

mitáis a dicha mi Real Audiencia todcs los autos originales^ quehuuiereisfe*

clio contra dicho Macftre de Campo Don luaa de Vargas Hurtado no irro- /
uando en cofa alguna^ y le abfoluereis llanamente (in penitencia publica td

feincidentiam por el termino de ochenta dias, y en cafo de contr?uenció dcf-

de luego fe continuará la execucion de laefírañeza executada envueília per^

foDi en treinta, y vnodc Marzo del año pafsdoderoil^y feifcicntos^ y óche-

la^ y tresnen cuya virtud os pondré en la parte, quemas convenga pafado di-

cho termino por conucnir aíTi al mayor feruicio mio^ aliuio, paz^ y quietud

de mil vafallos. Dada en Manila en diez, y fíete de Noniembre de mil^ y feif.

cientos^ y ochenta, y cinco años. Cócuerda con dicha decifion origina!, que

queda en dicha tercera Real Prouifion, de donde faquc el preíentc tcfiirocnio

cierto, y verdadero^ a que me remito, y para que conftc en cumplinriento del

Auto dediez^yfeis del corriente doy el prefente en eíla Ciudad de Manila eii

diez/y ííete de Nouiembrc de mil, y feifcieotos, y ochenta, y cinco años íí-

endo Teftigos Don Fabián de León, Jofcpb de Mendiola, y Ijan Mariano. En
Teflimonio de verdad lo Ggne. r BlasdeArmenta.

En San Gabriel extra muros de la Ciudad de Mar Ha en diez^ y fiete dias '^«^'*

del mes dcNouiembrede mil,} f^ifcicntosjóchenla,y claco años como a ho* oJ"¿
fasquatro^y mas de latardeyo el Secretario de Cámara Ici, y intimé la Rcahe-^ce-

Prouiíion délas treze foxas con eftaal IlIuftriíTimo^y ReuetendiíTimo Sercr¡,^pj*"^

Maéftro D. Fr. Phelipe Pardo Arzobifpo Metropolitano de eílas jflas^ y a- uiLoa.

uiendola oydodixo: que los negocios^ y achaques^ quetiece íobre (i, co le

iian dado Ibgar para deliberar mas preHo en materia tan graue^ y que por eíio

ha dilatado el entregar la refpuefia a las dos Reales fobiccartas hafía el día

prefeüte, y que en ella vera fu Alteza como es impofible de hecho remitir los

autos, que fe le piden, porque no los tiene, y aíTi racfmo como entendió de o»
tros muy difíintos en los autos^con que dixo fu llIuílníTjma auer procedido^

y como no tiene juftiíícacíon alguna por titulo alguno la abfolucicndela per-

fonadclMaeftredeCairpoDon Juan de Vargas Hurtado^ porque con la impli-

cación de fus procedimientos en anchos tribunales no folo fe ha hecho indigno^

fino también ha impoGbilitado laabfolucion, porque en fupoGcion deque ha

coofefado auer piocedido facrilegaintgte en las pxiíiones^ y peifecuciores de
" "' ^.
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Clérigos, y cn'hs iBuaíionesdelas íglefiaSjq ptctendeaucrliecho en defení.i

cíelas Regalías, en cuya conformidad pide Auto de legos^ niega con e! mirmo

hecho la amhoridadj y poEeftad de la Iglcíia, qtie repetidas vezes ha fugctad<>

tales facrilegios (aun con colot de defcnfa ) a íus Miniftros, y los ha coRde*

»ad>coa fentencíade defcorounion mayor, comofabecl Catholico rocdiaDa-

toente veffado en el eooociruiento de fus obligaciones. Por cuya razoe dixOj

fluefu Alteza no folo de bii negar fu real amparo a dicho Maeftre de Caropo^

fífio también obligarle a confeíaf la fee, que ha profefado en el Bautifmo, y
preuenir ía irriílon, que harán de la Iglcfia los Hereges fabiendo, que va ttu

bunaltanrupscfao dclRey roas Catholico fomenta vn tan maniiieno dcfpre*

ció de la poteftad, y authoridad de la Iglefía aun defpucs de faber, que dicha

Maeílre de Campo fe ha fugctado con juraméto^y en Autos confentidos^y pa?

fados en authoridad de cofa juzgada a lamifma lutifdicion, que siega ccne|

nsifmo Auto de legos, que folicita. Y que pedia a fu Alteza fe íiruade coofuU

tar a Thejlogoi, fupuefto, que la materia excede a la facultad, y coiaprehen^

(ion de fus nainiílros Togados, y depende de otros principios, que no tocaí)

a la ciencia^o facultad, que has profefado, y que no quieren fugetarfe, aquieo.

el Efpiriíu Santo,y la Sede Apoftolica ticoepuefto en el Magiííerio,y Catheh

dra de eíla Igleíia pata enfeñarles la verdad, y dirigirles al vltinio fin pira que

fomos criados, Y que auiendn feñalado fu Altera los de fu confianza ofrec^

informarles, para que con la verdad,y entereza^ que conuiene^dcfcngañen a fu

Alteza, como no puede fu llIuílrifsimacoDuenircoo lo que fu Alteza le encaí^

gi, ni coa lo que dicha Mieflre de Campo pretende. Y que reproduce de nue*

uo b que tiene reprefentado en las refpueílas de las otras Reales Prouificnf s..

Y eflo dio por fu rcfpueíla^ y quc no la firmaba porqpe iiQ.fela entregó, y de
ella doy fee; Blas de Armenia. '^ -

Eftiba efperando fu llluílrifsima mi Señor la refpuefla del Real Acuerdo fo«

tre el auxilio, que pedia cótra dicho Señor piícal defuMageílad,y tio lacón*
(íguio^antesíi Tele pretendió notificar Ja quarta Prouiílon cnla forma^ que
dize el teíHmonio figuientc.

^
En San Gabriel extra nsuros de Manila en treze dias del mes de Diziembrc

de mil, y feifcientos, y ochenta, y cinco años. Yo el Bachiller lofeph de Efco-
bar Clérigo demenoresordenes Notario Receptor de efte Arzobifpado doy
fec, y verdadero teftimonio a los que el prefente vieren, como auiendo veni»

doel Alférez Blas de Arraeata Efctiuano de Cámara, y preguntado ¿Me el

defcanfo de la efcalera del Palacio de fu ¡lluílrifsiira por fu pcrfona, y dadolq

yo noticia de clio^ y falido dicho Señor Arzobifpo fuexa de la íala principal, y
maindi*

\'
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liiarc!a<?o!erul>!r^Yren<a!reenvna filia de!ás que efián fuera c'édícíisSaU^y le

pTfguDTo a que era í"u verjida-, y auiendole refpondido^ c|ie a intimarle vna
Rcalqunta Prcuiííon, le volbso a preguntar fu ílluílriffima fi traía oíden de
Jos Señores Prcíídefite^y Oydores patacnrregatfela aeíedc de vefarla, Vpo-
fterlaíobie fu corona^ y afsi fueímo dedcxarla en fu poder para queniidieílc

refponder a ella con ladeliberacion^y madurez^quc fe debe a fe mejantes Rea-
les Prouiíioncst a lo quai auiendo refpoDdido^ qne traía orden dt no dexarla^

BÍ entregarla a fu llíüílrjfsimadebajo de graues penas, que refirió eílarle impu.
cftas poi dichos Señores 5 el Señor Atzobifpo le dixo.- pues cíléme Vmó,
atento a lo qoe le quiero decir. El Señor Fifca! de fu Magertad auo no repre-

fenta a fu Real perfona^ que folo es vn Podatario fuyo para pedir lo que fue-

re juflo afauordefuMagcftad^ y lo que va pidiendo en las Reales Prouiííoiies

no puede fer Regalia de fu Mageftad, porque fon cofas muy opueftas a las Re»
gallas de Chriílo nueftro Señor, y Redemptor^ y fuMagefíad que Dios guar.

dc( no confefsrájComo tanCathoIico Principe^ que es ) tener Regalías algu.

ñas o puedas a las de Ghrifto-, pero yo reprefento inmediatamente a fu diuina

Magcílad por mi dignidad, y oíEcio^ y por razón de el defiendo fus foberanas

Regalías, quales lo fon las de que tratan dichas Reales Prouifíones^ pues fi de-

lio, ó no abfoluer decenfuras, y ottas íemejantes mateiias^como efpiritualcs,

cjue fon, folo a mi toca el decidirlas, porque Dios^ y el Summo Pontífice me
lo tienen encargado en eílalgleíia, y Arzobifpado, conguíio, y diligencia de

fu Mageílad, que me prefcmó a fu Santidadparaeftalgleíia^ y me hizo de fu

Confejo^y foy en ellael vnicoCanrejero fuyo eneftas materias efpirituales a
quien deben feguir

, y obedecer en efte Arzcbifpado afsi el Señor Gouerna»
dor, y Capitaft General como los Señores Oydoies de efla Real Audiencia,

Fot lo qual es muy grande él exceíTo, que hago en mi, dignidad^ y piicílo al

"que ocüf a^ y obtiene el Señor Fifcal de fu Mageflad. Y puesíín embargo de

ékbo exceíTo ax^icho Señor Fifcal fe le íiaD,y entregan las Reales ProuifioneSj

'y mis refpueftas para refponder defpacio^ y confofsiego aellas, no ay razón

para que a mi no fe me entreguen para ponerlas fobre mi ccrora^ y fcdcxen

•en mi padet para refponder a ellas con la deliberación, y madurez, qfe debe,

Yafsi diga Vmd.aeíTos Señores-.q mientras no le dieren orden de entregarme»

las,y dexarnrelgs para el efedo dicho, no he de permitir^ qíe me notifique aU
guna de ellas.Y G de eílo'^q a Vmd.he dicho,lc pidieren dichos Señores Teíli*

monio defeleN^md. muy en buen hora. Y coneílo fe fue dicho Efcriuano de

XDamara diziendo, que íes diria loque fu Señoria lUuílrifsima decía. Y pot

ákierlo fufo referido paííado en mipi¿%^cia,y de los teíligos abajo nombrados

doy



é-^r el prefentetcflimonío Je mandato vetbalde dicha Senoíllluílnísimo mi

Stáot, consdu^rtencia dequee^le csclfegundo, que hedido de eRe miTmo

thenor fíen Jo teftigos Dan Matneo Dorantes Clérigo de menores ordenes^el

Capitán Don lofeph íulian deEfpinofa, y Diego déla Cruz, familiaíes todos

de fa fh'ulrirsima^EnteftimOTiio dg verdad, co Bachiller loíeph de Efcobar

Norario Receptor.

SjpieroníosMuy R.R. P.P. Prouincial, y Prior del Señor San Auguílin

cleílaio deftasProuiíísnes^ y BJouidos del bien publico trataron con el llluf-

trirsímoSenorO^irpodsZcnopoIi^y cossios Prelados de las Kclígioncídel

Señor San Fraacifco, déla Compañía de lefus
^ y P.P. Recoletos de poner

bs medios pofsibles, para que fs furpendieíTc laexccucion deJaeílrañez del

AtzobifpomiSeñor a cuyo fin juntos fueron al Ssñor Gauernador, ylepro^

puííeron los daños, y efcandaloi, que fe auian de feguis de la violencia forco»:

fa ea dicha execacíon, y de la auíenciade fuílluílriísima. La mefmarcpreren.

tacionhizieron otro diadefpues quatro Señores Prebendados en nombre del

Venerable Oean, y Cabildo deíla Saata IgleíiajlosCuras defta Ciudad, y Arta.

bales, el CabildD defta Noble, y íideUfsima Ciudad^y los Gatos militares del

Tercio, y Cimpo Real deftis [Qis^los qualfis todos hizieró también la rcifnra

reprafentacion por efcrito menos dichos Señores Prebendados, q fe efcufaron?

por decir, que qo tenian orden de fu Cabildo las quales reprefeotacicnes íc di*.

ce quelas lleuoél Señor Gouernador alReal Acuerdo, y viftas con lo que oí*

%o el Fifcal de fu Mageflad fe dexóla cxecucion al arbitrio, y prudencia del

Señor Gouernador fegun parece de la carta de fu Señoría al Arzobifpo mi Se-

ñot cuyo thenoT, y el defarefpueílade fu llíufíiifsimaesen la forma ííguíeotc.

Carta iLLlSTrirsínso. vReuefendifsírao Señor confiante IccsáV. S.llluíliifsí-

dciSe- Inaj el recurío^quecn grado de fuerza, y Auto de legos tiene propuelto tn

u?rna- «^1 «^^«al A'jiÍ3ncia el Señor Maeflre de Campo Don luán de Vargas Hurtado

¿oral Cauallerodel Orden de Santiago,que tambiencoadjubócl Señor Fifcal fobre

Ar¿o- iaq'Jedixo hacerle V.S.lllu\trtfsimaenelconoccr,y proceder contra fuSt-

Mpo. ñorísj y auírle gtauado con pena de quatro mefes de penitencia publica por

afta preaio a la abfolució de las cenfuias, porque efta rotulado en tablilla cer-

ca de vn año en cuyo rccatfo fe á librado por eíla Real Audiecia hefta la quer-

ía Real ProuiGon cn orden á qae íe remitan á ella los Autos,y fe abfuelua por

termino de ochenta dias a dicho Señor Macfiíe de Campo, quehaílaoy noha-

tenido efecfio^y por parte del Real Fifco fe a inflado en que por defeífto de obe*

dieucia, y coropliniiento a los Reales refcrjptos fe cxecutc cíí I^ pcrfona de V.S.

. Ilkiflrif.
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lUufliirsima la extrcñeza con amifsíon de tempbtalidááes.

Y hallándome en términos taa enteches, y que llsmankotjlfgacicn^y con-

fianza, que fuMageílad
(
que Dios guarde ) ha hecho de m perfona honrran-

don: € ccn les pueftos, que ocupo para defender,y manxíteneí indeínriC c illefa

lahnifdicion Real, y Regalías, y derramar para ello haíla la proprlafangre^

mees preciíTo antes detonar ea ello refolucicn, reprcferitar á V. S.llluíírif,

finíalo rcfeiido, y los incoaueoíentes, que de llegar á fuexecucion fe pueden

feruil ala paz, y quietud deeRas lilas, fofsicgo de fus moradores, y perjuicfa

á la propagación denneíira Saeta fee^para lo qut! traigo áfameisioria lo que

rcfuUo de lacfttañcza paíTadaencirentir, y opinión de V. S.liluftrífíiríia,los

incurfos, q huuo en cenfuras^nulUdad de ío obrgdo por el Cabildo^afsi en ma-

terias Sacramentales como lurifdicionales, variedad de opinicnes en todos

loseftadosde efia República, pues vnos reconocian por legitimo Gouernador

de fííe Arzobifpado al Illuftrifsimo Señor Macftro D. Fray Gines Barricntor

Obirpo de Troya, otros al Venerable Dean, y Cabildo, daños todos eílos^ q.

llaman las mayores atenciones para procurar ouiarlos,y q fe^es cufe todo quan^

topjdierefer de motjuo paraq lleguen a pracflicarfe, pues ceden tañen perjui»

cío de la caufa publi¿a,ípaz y quietud de la República^ y en detrimento mani^i

fíeftode lascoiciéciasde toda cfta feligreíía.Digalo lo obrado por V.S.llluf- iS

trifsima deípues de fu nueua venida, déq haflaoy duran alguna» cenizas,pucí ^

difcretcs fugetos íe hsillan aun declarados irregulares, y yo viuo perfuadido k . . i

qcílas tefolucioDCs tpdianla validación, y juftificacicn, que reprcfumcdc ttL

Prelado, en quien coibcurrcn tantas prerrogatiuas como en V.S. llluürirsima. '

Yarsiateudiédo íojoal hecho,y preícindiédo de todolodemas/olo me valgo ^

de aquel para raotiuo de cRa;reprerent3cion,pues aunque no fe le oculta á V.S»

llluntifsima dequan petnicioíasconfequenciases qualquiera eílrañezacn las

pcrfonas Eccleíiaílicásj y mas quando recaen en las de primera Magnitud, me
incumbe a mi el poa^rlas en fu conííderacion para que como Prelado, Padre^. j

i

Paílor Religiofo, y dptaa conocida virtud pefe los inconuenicntes, que fe fe-

guirao de fu cxtermioio, y que eílos regulados con ios que fe pueden feguir(en

fu eftimacion ) de executar lo contenido ea las Reales PiouiGones, fon de ma*

yor pefoa quellos, yderaas trafcendencia
,
pues á todos compiehenden, to^

dos fon perjudicados!^ y las conciencias en la reditud^ que deben tener, y pto-

curarfc por todos los fupetiores o andan vanboleando .Cuyos reparos fon muy
proprios de vn Paftoij dequienesprÍBcipalinílituto el mirar porel bien, y fal*

uacion de las Almas de fus ovejas, y quitarles qualquiciaocaíip, que fe Ja pue-

da dar para lo coatiaiio. Como loMíénftPj yanpradicado lauchos Santos,

w c:^



y Señores Obifpos afsi antiguos como modernos cedieri Jo de fus Diíflamerjcí

ávida de niayores inconuen!entes, y en términos deciercornunioíi,y forma de

Íj ibfolucion quando de prafficarfe eBa ay inccnuenieates, y perjuicios Icguo

eliienipo^ y fus calidades, fe puede omitir no abíoluian fnte íirío ad tem-

pu3, como io decidió en efpecificos terraiaos al cafo prefeote la Santidad de

Hoíiorio 7,. pontífice Máximo
^
poique en tal cafo no fe á de víTar de teda Ja

íeaeridad fino de latemplaaza^ y mifericoidia^ que cita como innata fe debe
hallar en todos los Prelados^ y luezcs EcclellaOicos^ cuyo$ dogmas, y Sagra-:

ctas Conílituciones lo decide aísi^o aun ea delidos de la primera graued?d^y de
vfar da efta mafedumbrejy raifeticordía en el caro prcfcntci no me parece fe peí-

judicaala lurifdício é inmunidad EccleGaftica, pues eftas, quedan illefasenfusi

facjltades^quando no abfolutaETcte fe quita lo determinaiio íino folo fe difiere

por caufas aprobadas por la mifma Sede Apoflolica fuentíi.y origen de todo lo.

efpiritual, ycauezadela Igleíia. Y de ¡o contrario (á mi corto entender )antet)

5[ii2Ía perjudicada pues íe da ocafion á q fe defiierrc fu Prelado, á que fe ínter

pongai paradlo los medios neceíTarios
, y qje por vltinoo fefigan las malasl

coafe^ j-ncias, que lleuo pondsradas^y otras muchas maü^ que la comprchen-í
fion de V.S. Illuíkifsima podra pteuenir todas en perjuicio del fin á que nu.»

eílra Madre la Iglefía dirige fus operaciones,

^ SinqueáeRe puada feruir deobice ámi verel di(flamífBdc conciencia^ que
tiene hecho V. S.Illuftrifsima( no dudo, que con mucho fundamento) de opo«
nerreáellalaabfolucion fin lifatisfaccion^ y publica penitencia, porque cfío

fe halla euicuado. Dos partes eííencialcs requiere la abíolucion delosincur#
fos Cü el Canoa la reftitucion ó fatisfaccion, y la penitencia, vna, y otra efta

euaquadaparalo qual fupongo, queel que ella obligado ¡i reftituii cumple con
el precepto aunque no lo haga porfí^ fino otro por el, lo qual tiene mas eui-.

dencia quando ay ímpofiblhdad de parte del reditúente. Confiante es, que en
la extracción de V.S. llluílrifsi ma^ y'en todas fus fcquelas obró el Señor Don
luán de Vargas como Prefidente, y por razón de los cargos, y ofFiciosy que e#

xercia.y nocomo particular.CDn que auiendoceíTado en ellos quedó cooim-
pofibilidad de poder reflituir por faltarle ya lurifdicíoíí mediante la qual o-
btó, y falo quien la tenia, qual fue efte Real Acuerdo^ reílituy ó á V.S. Illuíliif*

finai á fu filia, y feáe Epifcopal, luego yafehalla euaquaido el vnodelosdos
teqjuifitoseírenciaies, y fatisfechoatodos los efcandalos^, que pudo ocaííonar
h extracción,

y por acfío njas publico, que el deirfc aponer á las puertas de
las Iglefias afignadas, pues deeíia demonfíracion folo participaran los Vecinos^

5r moradores de efta República, y la otya ha tnfcendido á todas laslflas,y

'
^

^
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jReyn©! cifcunirtdnof. Lo qual digo «o porq yo me entrometa en dtfcurrk fe.

bfe lo obrado, y rcfuelio por V. S..l!luftiiríiraa, fino psisque fíruadcmotiuo

¿fu piedad, fiado enq quien tanto defco nene como V; S. lllüfiíifsira dcof»

tentarfe vetdadeto Padiíe^ fe holgará hallar razón paiaen fut obras demoOfaf#

lo, y ficndo lafegunda parte lapenitenciaj y pendiendo défu arbitrio, quien

fuede dudar^que efta fefuauízará^ó al meaos fe diferirá pa^t que las matcriaaft

fuauicen, yceíTcninotiuos decomrouctíías. "iln'-si

^^ /Y no efcufoel p^cr enlaconfideracionde V.S.Illliílrifsimajqueoy cíli

irnateriaeíla pendiente folo de mi pfira fu refolucion^porque laRe*l Audiencia

^a contribuido tnirido a la paz^y quietud deeílas lílas^fuconferuacion^ y pro

¡pagacion de nueílra Statafee con lo q ha podido en medio de las repetidará»

Cedulaf de fu Mageíladcoñ que fehalla para femeji^ntes cafos^y efpero lo me&
podey.S. Illuftrifsíma paraqijcayga toda paz> y buena conformidadyque

<ts laque tanto nos encarga el ^elo Chriílianiílmo de oüeílto Catholico Moib

parcha^ cuya piedad^ y ^elo en la Religión Catholica^y lasrummascantidádeí^

igue de fuKeal erario gaílaentodo lo Ecc^eG^j)ico decfias Iflas^perfuaden {th

po quando no le fuei;^ deuido }, i que fe las mantubieííemos en paz, y quieto^

y,e(perafempsfQSfefolucioae^ajpue(l0jquiBde todo poryDOs>y otros trlbuiuu

|es le cfl á dado quciita^ y fe pu^de efp)crai|^ plpba.bjemciiite> que en Ja |^laí^ffo«

^\mii futura venga la reíoluci¿d|^ tp^p, c> de ll^m^ypj^^mp, ^ yo por Ip^pe^

fonal mío hago elOa íupíica á V.S. Jlluílrifsima iñtérpomepdp para ella el ge«

lo con que obro^ lo ^tento^ f vigilantC/que>me be mpfltl^o en todo lo Eccle^

fiíftico^ el refpedío^ y vefierfcioo^ que le tengp^ para qucB« permita ni de li»

jgar a que en tiempo de m i gou%iio fe llegue^ á pra¿jiicjr femcjante aéíoy en 4| ,

|i^e ferá pre£\flointeruen|r dc.no, cpndjcfccndef V. S. lHu9|.í&i^a ¿cipn la bc^

gignidad^y piedad^ qiíe en eftc cafo efpfto mereceiplp. Guarde nueflro JSeñicbf

¿i y. S. lil|íltirsima muchoa añps . Manila, y F;€brcro qO^inzc de mil^ y feifel<.

cntos^ yoohenta^jfeisañps. p,f(3abtie¡d€iGutuzelaegu^^^^ Attiola. Jllu^'

friísimo, y Reuerendiísimo. Señor M^eílto ^pn Fray Ptíelipeí^ Pardo, i> r S '\

,., Muy Illuflre Señor. Vna cxortatoria de 15. del corriente reciui el día r,^,^

j^fiutente. en que V. S. pondéralas malas cpnfequcncias, quefc G^uendeJíeftadcfii
I

'* -'-.. X -
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(extracción de m j. perfona^ y eyecucicn de la^emanez. LM ^uales^ con lertm
[,

i

ñ

'sllDA a
graues^ fon de mucho menor calidad rcfpfeíio de las que yo pondero, porque» lacirta

como quien debe mas florarlo|, tengo masalaviíía los daños Efpiritualesde
^^Jq^'

que debo dar eílerecbiísima queataen el tribunal de Dios^ante cuya Magefiad utrna.

fio tiene efcufa el Obifpo^que poriedimirfe áfsi^ y á fui ovejas de daños]me*K
'^'"^

|09 gr^et^coDuieneeopcrmujxU^tojes f|ibgaji^^
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de fu perfora aprobados ) contra lapurcza dcuucnra SsotaFef.Nílafueiz»
de los tjegos pucic en manera afguB$ tfcjrar la culpa dcfugetar la virtud de
firlurirdicion diuina^ á lofragil, y débil de Ja lurifdJcion temporal, y humai
na^ pues en el cafo preffote íe prctcoíle entallar/ que es materia de legos^ júú conocimiento de fu Alteza la fatisfaccion determinada para que el Macftrc
de Campo Don luah de Vargas" merecieffc el beneficio déla abfolücion [délas
ccnrarasrincurras.y que los Prelados Ecclefiaftícos deben obedecer á las Pio^
«iñonesReales en todas materias cegandofeá la luz de lí razón/ y leyes diui-
dís, como íí fuera razon^que Dios ceda a ht criaturas. En fin ay tantos defec.
«os en la fee, quantos tengo manifeflado en Jasrefpucflaj alas Prouiííones, qfemé han leydorporqticla quarta.quedice V.S.nila é vifio^nife loque con.
-^enejauoque eílrano mucho, que fe iaíiftacnella ( fegun V. S.indica) fobre^
iqjjs remita los Autos de lurifdicion contenciofa, que fe me pedían, que yo né
«cAgo^ni he tenido jamas auiendo ofrecido defde principio embiar los de lo-
^fdicion voluntaria, que importaíTen para que fe fatisfaciefe fu Alteza , mtl
nos los que piden fecteto, y cftán remitidos a la fuprema ííendo afsi, que nb
4eyia embiarlos, como tengo diuerfas veces ponderado en mis jcfpucfias.y aíTi
«inqlos males fneíTen muchos mas; y infinitos, no podría yo ocurrir a'ellói
-regando la fee , que debo a Diol, y a la Iglcfia ,ní lo contrario han hecho lot
Santos antes los qu: Joan íído hánpuefto la vidail peligro pofíaufas mucho
mas leues, que las que yo defiendo. JL? V :

- í.^ r;|

^< También pretcidcV.S.eiifenatmeinedio'pírtabfoIuer á dicho Caualleií
io;concIuycndo, quefe á fatisfecho a los.Rcynos ciicumuccinos con la rcílij
«ucion de mi perfbna, y qus la fatisfaccion dsterminada por mi;folo puede al-
canzar a bsvc'cmos. En Jo qual eftimo e[ ^efo de V. S. pero no puedo dexaf
lie ahuerarle, que Dios nueflro Señor no falta en fas obras

, y que jamas da ¿
las de inferior virtud mayor dirección para lo que es fobrc fi, que a las de fu-
perior virtad ^en quienes tiene fiado el gduierno: muchas vczes he procura¿
do dar a entender á V. S. que Dios tiene cometido folo el gouíeríio temporal
a los Reyes, y efpirítual a los Obifpos, yno pudiendo pretender V. S por

,

MtniRro de fu Migeílad mayor acierto en lo temporal, que fu Real peifona
,,, mucho menos lo podrá pretender en lo eípirituaU Digo de verdad, que aui-

fcí.s... eado leydo la de V. S. fe me vino a la memoria lo que dixo por ironía S. Am.
biof.o: qmas ?ElObifpooyga,yenfeñellIego.Eofínfaydeudordetodos,

^ - y alsi latistago á V. S. diciendo, q con los ínfultos en los Templos,luRare8- y perfonas Eeclcfiafticas,que hizo el Macftrc de Campo Donluan de Vareas
íe cícandalizaroi^ Jos de todas eflas Iflas^Jos gentiJc^^Hercges, y eiOratiwi

^ ^ dclG9
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ée losRcynos circunuecinos cayeron mucKodc la piedad^ y buen ccucepto

dcnueftra Santa fec.Y entre otras cofas, que han concebido.cs lafuperiüridád

de la luriídicion tempotal á todo lo de Dios^ y erpiritual^queenfeña Queílra

Fee fer fuperior átoda huicana criatura. La qual fupefioridad aníiempre de

perfuadírre haíla^quelos aftosde humüiacion dsímientan en la perfona de

dicho Maeflre de Campo la excelencia^ que con fus anejos fe artogó no á Tuo-

fficio^ porque no es lo mefmo abufar vno dd poder, que fu Magcílad le come*

te, q'je teneile para todo exceíío de fufticia, y afsi hazicndo mejor concepto

defuMageflad) que fus Míniñros^no le Culpo en ló paíTado^ni es digno de caí^

tígoen futeptefentacion^pero (i lo es la perfona^ que víTodefuReal poder

pira afrentar la Igleíia, ya fus Miniaros como afrento dicho MaeOre de Cam.
jpoentantof exceíTos.Bncuya confequenciaoy nofolo n:e daicé por fatisfecho

Cumpliendo lo que le tengo mandado, pero aunTeran preciOTas otras nuchas

demonnraciones,que experimentará quandó con las ordenes de fu Santidad,/

auxilio de fu Mageílad, que cfpero, pueda manifeflat la nobleza, y excelencia

dcIalgleííanueflraMadrc.
.f«[?S

* Y íí en el entietanto parece á V. S. fer del rcruicio del Rey, que fe dcftícrret

Ini pe^foea^ le prevengo con el luizio de Dios, que quita Cetros, Coronas^
vidas, honrras, y haziendas por fencjantes defafueros,y derprecios délas cen^

futasdela Igleíia^ que comprehehden toda extracción de pbífpos, y que qu«
anto misíntentare deAruirme, labrara en mi mayor corona, yJos efcandalos^

defdichas, y perturbaciones déla república las cargara V, S. líaziendo no fo«

lo lo que ño es defenfa de las Regalías, ílno poniendo quanto es de fu parte la

inayof mancha,que fe puede poner en el efclarecidonombre delaMageñadCaí,

tholica,quslesla de ptrfeguidorde Obifpos, porque deííendcpla fee en fus O*
bifpados. Del mifmo titulo de defenfa fe valió Olofornes para petfeguir ^l

Pueblo de Dios, y hada el dia de o y ha tomado eíle titulo la potencia, peroi,

nunca fe á acreditado en lalgleíia. Yenlos Reynosde nucftro Catholico Mo.
fiarcha nunca íé aa condenado los píos coiazocss^que hanfauorecido á la Ig-

}e(ia,antes fe an condenado regularmente eflos extremos en perforas vngidas^

como fe condenaran en V. S. fi Dios IcdexaíTe de fu mano, Gendo la Mageftad,

Catholica el primero, que fe diera por ofTendido, porque fu Santo ^elo aprecia

h pureza de la fec por la n!ayor,y mejor joya de fuperfona, y Rcyho la qual

ftperíigue peidguiendofeá quien la defiende. Si fus quilates eHunieíTen come-

tidos al conocimiento de V. S .y pudieíTe tener voto en fus materias, le dcxa«

tt también la difpófícion de todo, como lo á hecho la Real Audiencia peto

eiias cofas^ que ybdefícndo,exced¿r^ mucho l6s^eftuiclids,y puei^o 'át V. S.^

a _,
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y fe m« liin de tomar en qucnta en mí reRdencla en tiibunil^ c[iic necia pucáe ef.
tar oculto, níercufar, fino lo que fuetefcgnn Dios^ y mi conciencia. En la quaí
eftoy muy feguro rcfpeao de lo que he obrado en cflc panicular, y folo fieo^
to lo qu2 he omitido. Con cu/a íeguiidad cftoy muy projnpto ¿todo lo que
Dios permitiere^ cfiando cierto, que fu Giuioa Mageflad no permitirá mas de
ío que conueniere para mayor gloría fuya y que á mi me dará ]as fuerzas, qu^
Bícefsito para obrar^ y padecer como Obifpo en defenfa délo que me tiene en
comendado. Y que fí conuienemiaííiftencíacnefta Igleíía, tiene el corazón de
V. S. en fus manos pata en derezarlcpor mas, que reíifla. Su diuina Magcftad
le raueui a lo que fuere de fu Sinto ícruicio, y guarde como defeo, San Gij
briel, y Febrero diez, y nucucdemil, yfeifcieatoi, y ochenta, y fcis años.
B. L. M. de V. S. fu Capellán cn3 fray Pbelípe Arzobifpo de Manila ev. Mutr
llluftrc Señor Almirante de Galeones Don Gt.brícl de Curuzeíaegui, y Arriql
U Gouernador, y Capitán General de cftas J^as, y Pícfidcnte (Je laRcal Aih
Qieocia de ellas. .'

/

^ Ha8a el día preí^nte no a echo alguna diligencia dichoMaeflr^(ÍcCÍÍmí^
fin de :onfeguirla abfolucion en efle juzgado Ecdcííaftico lino las que hizo el
«ño paílado de (^ hize entonces relación en Hiqie fe i mptírnío fin embsrggt
de auerfe paííado vn año, y mas de vn mei, que cfta pucfto ei^ la lablllla en cu^
yo tiempo íe a tratado como Gno éftubicílc dc(«)ffiulgadohal?lar^^ y trataw*
do con todos los qué no fe an eícúíkdoiy ícgiln aií dichcs^aíbllluflViísimaper^
lonas EccÜííadic^s doaasjy temerofas deüios a aficdlado tazer cortezia pai¿

1f í^l*-^"^^"^^^"
P"^°"" ^e autfeoridad, que cftan de parte, y fcnrirde fij[

Illuílrifsima ,y aunque jamas fea reconocido emmienda en dicho Maeflre de
Cimpo, y coníla de publico, y notorio, que afiftio debajo de coKtina en vn»
ventana, que falc a la pla^a publica, y en cUt eftuuo mirando los toros, que fé
corrieron en lis fieílas d^ San Andrés ipero del]6,yde ladem^s comunicación^
y demonftraciones no confla,porque con el mouiwientodeííás Prouifionesfe
<íxpondriao los teftigos a jurar falfo temiendo fer llamados defpues poi jo»
Señores déla Real Audiencia como fueron Hamadosaquellos teftigos que de.
clararon por ante el Señor Prouifor en la información fobredicha, y coopelij'
dos por dichos Señores de la Audiencia a que dixcíren lo que auiftn declarado
inte el Señor Prouifor acerca de la perfona del Maeftre de Capo D.luan deVaiC
gis el qual haria cftainílácia por noticias qtuuo de algún teftigo por cuya razo
y falta de fecreto dice fu Illuftrifsima, que a dexadode aueriguar muchas cofa»

porquatofabeporexpciiccia,qtemiendofelapublicaci5¿clofdicho$feper.
jaran mi|choi,y r«o es el q en ícmcjanteainateriai dice It verdad entéramete'

-: - _^-. «, -^
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temiendo los claños^q fe leí íiguen de mano de lot que gouiernao.Y de nueuo a
fabído fu llluflrifsiira, queel Señor Gouetnador mandó a los Alcaldes Ordi*
^narios deOa Ciudad que no den auxilio a fu Uludrirsima para prendera dicho
Maeftrc de Campo Doelaan de Vargas temiendo quiza por Iaforpecha,y nota
de Heiege^ que fe a recrecido con el meoorprecio délas cenfutas^ que a echo
dicho Maeíliede Campo.

. En e) mifnio día, que fe notifico la dicha feguoda Real ProuiGon a fu lllnf*

friísima fe le notificó otra en orden a quitarlas cenfuras fulminadas por el

Señor Obifpo de Troya ííendo Gouernador del Obifpado de [a Nucua Segó»
uia cuyo thenor, y el de furefpueOa es como fe fígue»

QON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS REY DECASTILLa, «.Re<

de León, de Aragón. 6cc.Muy Reucrendo en Chriflo Padre Macflro Fray gj^¿*
Phelipe Pardo de mi Confejo Arzobifpo Metropolitano de la Ciudad debrcioe*

JManila en mis lilas Philippinas fabed^q auiendofe viílo por el mi Preítde&te,^^^^*^'

y Oydores de la Audiccia, y Chancilletía Real de dichas mis Iflas los Autos, Aiciüt^

;iqae en ella eftan pendientes por recurfo de fuerza,y Auto de legos de pedimeB des.

.to del mi pifcal fobre los Edié^os fixados, y publicados en las Prouincías de
Cagayan, Ylocot,y Pangaíina Prouincias del Obifpado de Cagayao poiel
Beuereodo Maeftro D.Fray Cines Barrientos de mi Confejo Obifpo de Tid»
ja, y Auxiliar de los de dichas mis Illas prohibiendo a los mis Alcaldes mu
yofes,y demás Miniüros el trato, y contrato con diferentes pretextos con pen
fia de cenfuras ,en cuya razón fe defpachó mi Real Prouiíioo para vos para que
laego^que os fueíTe intimada embiafeis con el notario en cuyo poder eí)uuief«

Ten los Autos fulminados por dicho Reuerendo Obifpo de Troya fobre el di^

iCho trato, y contrato, y con lo que refpondifteis, y pidió el dicho mi Fifcal a

la vida, que fe le dio fobre,que fe defpachaíTe fobie carta a dicha mi Real Pro*

uiíion para vos para qne en conformidad de lo determinado por ella cumplaif
en todo con lo que feos encargó con comininacionde temporalidades, y eH*

trañeza de mis Reynos^que el thenor de dicha mi primera carta, refpueílajque

diíleis aella/fcrito prefentado por dicho mi Fifcal,y del Auto acordado prd«
nunciado por dicho miPreíidéte^ y Oydores de dicha mi Real Audiencia vnoí

en pos de otro a la letra fon como fe ííguc. í^sD. Carlos &c, jlqulfe jigüe UKt^
alTroui(ien^yfurefpuefiay que quedAnm^rejfas defdefexas quin':^ hafiavtinuy quatro^y

luego^fftafegundafrofigue^yauiendoje,

Y auiendofe dado viílaaLfni Fifcal de dicha Real Audiecia prcfentó efcri*

%o del thenor íígüientc.oo M. ^. S. El Fifcal dcfu Magefíad ha, yiílo la refr

ipueíia del vueÜro ^cuereado A):2¿jbifpo JVietrdpolitano de ella Ciudad Maef-
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tto Don Ffsy PheÜpe Pardo al hazctla notoria vna Real PíVjIíioa^íü f^cha

íde v;i^te^,y^ocho de Ma/o de eHe pfcTénk a'fícj] eo que íe le te ¿6, y ene?
"'

mindafeai Ontario en cuyo padereftuiiíeííen les Autos^ qüí?fuImif?o'e'I Rcutf

teido Obifpo deTr3ya ílendo GDtitrñadordel Obifpñda d^h Nueya Seid"-

íu'npara auerdiícetnido cenfuras contra los Alcaldes Muyeres de-ííquellr. Pro^
tiincía, y fixadolasen lasíglcGasdeíaCiudadde í.alo, Vigsti^y Li.ngaytíttCií'.

«ezeras de Jss tres Alcaldías Mayores de ella pro híbiendd¿s"éltVátáif, y con^-

tfatf tr 3 xeíTe dichas Autos originalmente a eíla Real AudiénHa^píra'que de
W]la ferec^nDciefle íi hazia faetza^bno^y prefupueüo fu contCnldb.W-prc^,

<][j2 fm embargo de tod3 lo reptefentado poí dicho Reverendo' Atzóbifpo'^^
^ por el Reuerendo Obifpo deTioya en cónfulta imfctu eodich^réfpDéfta ¥: í^^.

^i^ íe 3, y debe fctuii deíaadar deípachar fobrecarta a dscíia Real Proaifion' páá|
'^IJI': el dicho vuefiro ReueríndoArzobifpo cumpla todo lo que eo-eliá íslé cncar-
.-K'c |ó coiamirsivín deiena-potaÜdades^ yeílrañeza de los Reyil<5s%li%llod¿céS.

^^.,'; ;traueneion;pu3s afsi lo tiene fu Magáílad mandado^ y pi-eueiido én'fus leyei

.]«;. Reales recnpiladas, y esptfaélica incoíiciiiTafüsté obíerBad^f en todtí lo^^ífc^
•«-

' nilís Tüperiores de Efpana^ y de las Indias fundada en defecho^y en ci>í!^ümbíife

írmismorial tolerada por todó« los futios Pótiííccs, en cuyas Icyel^foíofeatF-

jdió al fin de que en «^ítluá de la pritnerr Real Proufíion, qfué íe^iü iotimiííé^
^Piclá Jo;o iLitz^Bccleíiáílico temifieíé con eü6\o, y fin dil¥cioií1os Airtbs^él

riginiles pata cjuf el lúicio cxtrajudicial del recurfo de fuerza ^ea qu€ fdio^fe

procede Poíitica^ y économicattiente íin éOnocimicnto de catsfayfc Tccccbciéf.

fe por ellos fi la hazc^ono: oen conocer, y proceder
( que es el cafo prófentc)

6 en no otorgar la apellació al qu-es de fu fuero^y lurirdicion pira que ni en \¿

m ni otro cafo ptdicieíTjn violencia los vafalbs ót fj M ígeld,q fe hallaíTe^

soprimidos da) Ecclefíaílico c indefeníos
,
pero no fe atendió ni efprtí^o €fi

dichas leyes Rcales.ni fehazé cílimacíó en ellas de la jufliíícácion^ó injufiificií

«ion de las cfcufas, q püdieíTen dar lOs Prelados Ecelefiaftícos para no temítit

los Autos^ q en la Real Ptouiíionfe les pidieííe cuya exprefsionfe huuiera hcé
^xho eaellasf íífuMágefed huuiera tenido por juílifícado el hazer luicio fui

Healis ^aüécia fébrt-' la Iufticia;éia lufticia de dichasefcüfas, para efe<fto de

«dmitirlas^ono/nciiyoarbitrioyy'pbteííadeíluuo el exprefarlo^y dar proui-
<l2icia fobreello,^yhoaiiiendDloe5rprcfadOj y deuiendofe íiemprc prefumir,
'qu2 las le/ai hechis con tanta dslíbcracion, y acuerdo dan prouidcncia pahí
todos los cafos^y duiai, q-je fe pa?día ofrecer en fu cxecucion^ y pata obrál
todo a^'iíílte,qu|.pijdíefe retardar fu deuidaobfferuahcia, fe debe también ere.

xr^y pfépíMíf4^2^ pues fu Mágdad cftt^^^

en
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en 4tcliajs leyes Reales fobfe la .admicio» áe dHtaSj<f trufes y CQífue.fii puede

*fer fü RÍeat vol untad el que fe leV. ádws itié íTpn

notemitír ios Autos^ que fe fes pidieífen

,
a,qi:sllas.'' a-, los Prelados para

pues.í^l dexar de ternitiilc^íedufli-

íáaria en gíauc pe,rjniífió de la autboridad. Real, y píeenpíneRciade la cetqn^,

feáyormeíite fiendo él remedio d¿e la fuerza ej mas irppoítfpte, y reccíísriq^q

*j3U2de aüet para él bisn^.quietucl^jf bu«n goui^í^no de los Reyuos de íq M¡|-

''geílád íín el quaí todála rtp jblica fe turb,arsa^'y fe íiguiria grandes efcadaloj;,

é inconueniehtes^ qiife fop palahías^de yna lef Real rccopikda: adereas^^i^e

como tiene alegadoel Fifcál en piro efciito fcKic la meíma. n ateiia dcfu&r«

f¿ks/ fuera hazer controuertiblés'lás Regalías ^Be fu Mageílad^^ efta de la fii-

*éf2a táb pta<51icada cómo juíliíicada fí feJiizicr^cftimaciQfj^dek que

;áán los Prelados EccléfíaíUcos para nó remitir les sutos^ ¿a ló.qual no fe debe

íáarluear. y pora de hazer cílaRearAudiencia éBiisacion de dichas cícufai. 6b

,

Icgiñrade aqui e) qué en cali^carlais^u eran juftj^^, O no, proc,edciía ya cois|«[-

^tifdicion conténciofa, y conocinjienté de caufá eíitre Ecclefígílicos, lo qualno

*és di fií inftituto ni lo permite^ fpl© fe ordena el que de hecho fe traygan lofS

'Autos originales para reconocer por ellos e|tr»judicial¡Tigntc fi liaze,^ o áo.e|

fecclcííaftico fuerza en cono

lá.y duifatláatddicndQrdlÓ éhdloaja dcff^^^^

'^ayormfté autcijdó ya hechd V/Ájclim|iÍQ ^i\Í,a pri rnera #|al Ptciiigcri de

q

'iy^utps^püésfe tiruip 5^^^^

^eridd» ÓVirpo de 'troya para aü;rdircernído confuías contra dichos AÍcaidies

Mayores, pues n\-) fe pudieron aqueilas dlícer,nir conocimiento decaufa a-

usíqúeFijéíTen roíoi;ommÍQatorias prohibiendo el trato^ contrato futuro de>

%i]o de dichas cénfíiyaSj^porque aunque Iofu$.ÍÍQa-''deuÍ2ro.p,,de caeí fobre mate^

íla^iiiecedeaíédefritb, y contrato, que huui^flcn tenido cisgs Alcaldes Ma.-

yofcs quando no 1í\^s preteites^ para cuya juít^facacioD pra neceüario auerüe^

etio Autos aunque íijroceáicír^ por notorie<did, cpmo é^ ccnftante^ y auieo^

d'olos'peáido V. Ari^^ coííitcióiíalmentc fi los huuieíTe^ o fino huuieíTe caufa.,

uc payielíe embi):az|r fu f^^ abfpiutaiiiente.rupcriendojy hazicn-

o V. Á. éÜiíiigcidrt ífesuejiuuo Autos fulmíoados para el difcerniir?iento de

iqHas ce'nfuraSj y fupooiendo afíii^eírDO^ qusno puede auer caufa Bi moti^

uójufilTÍp^d'i paradexarlos de rfimitií^l^vueñro Reuerendp Arzobiípo: pue^?

Wiiid vafallo- que es ds fu Maggílad por rázpn del domicilio^ y territorio eC-

Va én ofelisacioR de obedecci. y poner cncxecucion fus Reales mandatos^ re,i

TuTía de aqui por firme, y conftante, que ;iuiendo denegado elvueftio í<fue«

tQñáo Aízobifpo.coa difáíentcs piíiextos^dc que fe vale^laicmiGó c|e los Am

:0^
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tof en U piíracrt Retí ProHiííón, y feltaáo a Ja obediencia, y execucion ele íot
maodatos fcgioa fe debe Por V. A. mandat deípachatfobre caita coa eoramu
©ación de temporalidades, y cftrañeza de los Rcynos para que cumpla lo que'
en dicha ReaIProui(ío!i fe le encargó, en cuya atención, y délo que tiene alc-
ígaio el FUcal en fu primer efcrito fobreefla materia, quereproduzcaqui en
todo lo perteneciente. ^ A.V.A. pide,y fuplicafe fírua prouecr en efto como
tiene pedido proteflando como protcíla vfar del derecho, que al real fífco com-
pete pide lufticia

, y en lo neceíTario &c. Do^or Don Eííeuan Lorenzo de la
Fuente, y Alams.r- Otrofí por quamo por incuria del Secretario de Camarii
fe mcertó e» la Real Prouíííon arriba mencionada el efcrito del vucflro Fical
contra el eílilo, y común pradica obferuada en todos los tribunales fuperiores
yeneldeefta Real Audiencia, y porque porefte medio fe le quitaría al Fifcaí
lahbertad para alegar en fusefcritos loqueconduxeíTe aladefenfa del Real
fifco,en eíla atención. .- A.V.A. pide, y fuplica fefirua de echarle vna multa
a dicho Secretario de Cámara en la cantidad,que fuere feruído, apercibiendo.
le.q en adelante fe a juíle a lo que fea eílilado fíemprc en efla Real Audienciaen
íemejantes Prouiííoncs debajo de lapena,q A. V.A.paiecierc pide viTüpra..*^
Dcx^or Dan Eílcuan Lorenzo de laFuenté,y Alanis..^ En la Ciudad de MaJ
Hila co ffetc de Septiembre de mil, y íbilcientos, y ochenta, y cinco años An^.
te los Señores Prefídente, y Oydores déla Audiencia, y Cbancilleria Real
de eftas Iflas Philipmas eftandoia haziendo eolos Reales efírados dcellafelei
yo la petición del Señor Fifcal de fu Magefíad délas dos foxas con efla, evifta
por dichos Señores. *m Dixeron Autos, y al Real Acuerdo de que doy fee.cv^
BUs.de Armenta.^Y viílo por el mi'Prefidente,yOydores de dicha Real Au.
dieciaproueyetonvn A uto del thenorííguíente, e^ En la Ciudad de Manila en
once días del mes de Setiembre de m¡I,y feifcieatos.y ochc-ta,y cinco años loa
Señores Pre(jdente,y Oydores de la Audiencia Real de eftas Iflas Philipínai a-
mendo vifto los Autos,qenella eflán pendientes por recurfo de fuerzan Auto
de legos de pedimento del Señor Fifcal de fu Mageftad íobre los ediaos fíxa*
dos, y publicados en las Prouincias de Cagayan, llocos, y Pangafinan Prouio.
ciasdel Obifpado de Cagayan por el Señor llluflrifsimo Maeftro Don Fray
Gines Barrienios delConfejo de fu Mageftad Obifpo de Troya, y Auxiliar
de los de eftas Iflas prohibiendo a los Alcaldes Mayores, y demás Miniftroi
de itt Mageífad el trato,y contrato con diferentes pretextos con pena de cenfu-
fas, encuyarazoa fe defpachó la Real Prouifíon ordinaria al liluftriísimo
Señor Arzobifpo Maeftro Don Fray Phelipe Pardo Gouernador de dicho O-
iifpado por cftar ya ca eflrCiudadd dicho Scñoi Obifpo de Tioy a rogando^

"tí;! ":^
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le, y encargándole mandaíTe 9 fu Notario truxefTc óremítieíTe los Autos co
dicha razón fulminados^ y que dieron nnotiuo a dicho cdi^o junto con lo tú
eíla razón tefpondido pcrdicho Señor Arzobifpo ala intimacioD^ que de di-

cha , Real Prouiíion le fue hecha en veíate^ y nueue de Mayo de efte año¿ y lo

alegado por el Señor Fiícsl a la vjfía,que fe le dio de ella, eví Dixeroii; queeo
atención a que dichos Señores Arzobifpo^ y Obifpo de Troya aflientan en
dicha refpuefta no auer fuiminadofe Autos algunos en dicha razon^ y noiuefí
Jos, a cuya declaración debe eílar eíla Real Audiencia en atención a ella, y que
no auíendo Autos no fe puede defpachar lafegunda para que fefemitan^y que
por ello miímo fe reconoce no tener juftiíícado las calidades, q aun en fumif.

mo fentir en efte cafo le dan íurifdicion.qualesíon la fracción de cl jurimcn-
to/clTcr ya pecado publico^, yefcandalofo, yoponcrfc a la propagación de ,

nueftra Santa fec^deuiaade mandar, y mandaron fedefpachc Rea! Piouííío de ^

íüego^y encargo a dicho Señor Arzobifpo para que guarde cumpla^ y cxccutc
en todo, y por todo las leyes Reales, que hablan en eíla razon^ y prohiben a
los Prelados,y luezes Eccleíiafíicosfereiejantcs conocimientos, aunque fea con ^

pretexto de quebrantamiento de juramento, y en fu virtud alze,y quite dichos ,

etíi(í}os dexando librc,y defcmbarazada la lurifdicion Real vfando folo de la ^
cimeíle cafo le compete cóforme alas leyes ReaJes^y por cfle Auto afsi lo pro-
ueyeron,acordar6,y rubricaion pfcfente elSeñor Fifcal.<vj Alf ie cílan quittp?
lubricas. ívj Ante mi Blas de Armenta. c^y para que lo cotenido tenga cum*:
plido efe(flo mandé c'erpíchar efta mi carta, y Real Prouifion para vos, y pofb
ella os fuego, y encargo, que luego que os fea intimada guardéis, cumpláis, y

,

Secutéis en todo,y por todo mis leyes Reales, que habhn en efla ra?6, y pío*
hiben a los Prc!ados, y luezes EcdeGaílicos femejantcs conocimientos aunque
fea con pretexto de quebrantamiento de juramento, y en fu virtud alzeis, ^
Quitéis los edi<5íos mand;ados fijcar por dicho mi Reuerendo Obifpo deTro^
yi dexando librf^ y defcmbarazada la miíuiífdicion Real vfando en eíle cafoi;

de la que conforme a derecho
, y dichai mis leyes Reales es compete, que de

ello me teudre por biení^ruido, y de lo contrario proueerc del remedio^ que
coueaga. Dada en Manila ca diez, y íietc días del mes de Septiembre de rrJi-

y feifcicntos, y ochenta, ycinco años. »*^ Al principio de efla Real ProuiGon
eílan quatro fírn^as, que parecen fer de los Señores Preíidcntc, y Oydoreí de
dicha Real Audiencia, que dicen, ro Don Gabriel deCuruzclaegui, y Atrio,
la. csí Dodor Don Diego Calderón^ y Serrino. *^ Lizcnciado Don Diego
Antonio de Viga, «vj Do^or D.Pedro Sebaftian de Bolibar, y Mena. ív: Re.
gifliada lofeph de Ofcorta. cní i£>^Alferez Blas de Armcta^ y Montero Se.

VHEEl^:

creta«



'm^lter?.

i
I

anmo ¿z Orr.sta M Rey t^uerho Stfor?.oC^ Aü'-:icc:3. y Rea! ChztcWkm

énz'h' Id.:.', P'iüi'^r'.nrjí U hr.'- efciinif po? fu m^Jiuéo c:n Acuerdo de fu Preíí-

rie.it?, y Oydores íie eils ?n lu Rea! Dombfc. ^^ ü.d $ ú Gabriel extra muros

c4ddciíí^C»'j hádele ^éznihe^úicz, y echo diss del roes díGeptieaibrede roij,y

Señor feifcíétos, V och?r't3, y circo años yo ei Secretarle de CaiDatíshiie Notorio e

tifo' iatirEcIa R-ai prouííiondfilasdiez.y fcis fox^s con risa «J llhruípíínio Señor

Maeílro Don Fiay Plielips Pardo del Coüfejo defu Vh^eíia^, y Arzobifpo

Metropolitano de eílgs lOss.y auieirdo oyc!o ce verbo ?ci veibum dicha Real

Prouiíionla tomó en ^^us maros^ y pufo fobre fu corona censo carta de íu Re y ^

y Señor natural, que ia Mageítad diuina guarde con aunnento de mayores Rey-

oos, y Sen jrios. Y en quinto a fu compliraicnto. t?w DixOiqno fabe ley Real,

qut profíibi a los Prelados Ecclefiaílicos iraponer, y fulminar cenforas parí

pfeferuar la obferuancb de algún juramentó^ y defender la propagación de la

fse^y preueairporel miímo medio; q no feoffendaa Dios con pecado pjblico

tal, que fu comiGon a ds efcandalizar notablemente a fu lg!cíia como fulminó

^
el Señor Obifpo de Troya teniendo eftosíínes ea la pranaalgaciondefus edic-

tos antes dixo eílar cierto
,
que todos los años promulgan los Prelados en

eftas, y ds.nas Igleíias fugetai a la Santa fedc Apoftolica fcmejantes ccnfurasco^

las mifmas , y otras materias. La qual poteftad tiene lalglefia en fus Pielados^

íín contradicción de los Priacipes^ que la obedecen^ aquien no fe opere la ley

Real;queavifto,y deque tieaehecha mencionen láconfulta^rJ de ella fe puc

de hazer argumsiitOí porque hablado como habla de cafo^ conocimiento, y jui«

cío particular deluez Ecdefiaftico^y nodel juicio, y conocicr'eBto general,y

comua con que fe aueiigua laoecefsidad a(5íual iraminenle, oque probable,

ifienie fetan^ qaaado quié puede promulga edidos o leyes, fuera hajer tráíí-

to delcafo, q fe puede proceder con affeflo,re fpecflo^y conucmencia particular

por razó de las particulares circunftanciaSjq con curren en ios juicios particu»

iaifes al cafo de promulgar leyes,en qceíía todo fegun explica SStoThomas i,,

/.q.Oí^.art.i.sdi. En cuya confequeociaao puede perfuaclirfe^que vnRcy tan

Cathoiico tenga promulgada ley Realeo, oiegue a la Iglefia )a aí2tho£Íüac'.,q tí2«

pe tai aíTíntadt por derecho diuÍE0j íUa tuuiera dixo, que fe veria obligado

atefponi'ragrfa RealPkCuiíIon nonfáclc, como refpondio S.CypiÍ5s?o a otia

Impíílil Prou'noo^qasíe le.'notificó al mifmo tiempo^ odia, quilfe notiica

eíía 1 (u Wlu'^aKú'ñ^
, porr^j? afai como eo aquella fe qunaba lacdoracioo i

D'-íís psra áarfe a.ias.ci::!^i»i;í:í:H^-en tai cdo fe quitaria en tfía la suihorjdad'e*

^iOitiija al poázic diuiíio cornocíicado a Islglefia/ y fus P;elsáoí>- paiadailá a

iapaisiaifscalar^y üpu^ils; qa^fj AU^aaaaiadcfsñiaada iis ailcgacÍD«
"
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fies del ?enorFiíeal,nsplical'a maií<?a^l)o?':Dt,y i^Jd? todo íucí^ ruó ei: con»

fbMiH^'celaUy ii^i.^íb. ¿,Tit, Si:. ¿thL--n^ rccrpibckr: cíe fodbs por

í^|iniecoToíbaíi:d!g¿iic^d,ype^foi.c_jíu^í'áSf5ürONiíno^:-Tr7y^pu.

es fin .;cce{i"id?!d iotenta pe :foadif
,
qoe es falk- ?o q vr'^, y ^m^ ahrrn^n eo he-

,

cho propíio; no teniendo masfundamfíito.q;;^ ei büf-.tíjr^oporní ^-t: :;> stsn»

ta,, y tñaycaluíT^iiíoía snterdoís fingiendo co^n-ebr-íion
^

yp^:y.o^iní:i^

líbken Vutía Aíieza en materias de hecho ií'ckrto, y que íolo í^ íüoáo ta

h?míS!na prefuropdon, en cuyos terst-f bes üo f^iT-pic k pide avno l,o cus

tiene cictíamente, fino lo qi;c íeprefume ter.er, co lo aua! -bso timadlos

intul?ablc8 enf^anos pot difeientes tirulos, y auC&^, Y ai rl meímo m didio

efctit'o, y en el ioferto «n la otra Real l^rouiííon, qoe junto ton; eíia fe le ha

notificado ,
ptetcfide coaíUtuir vna potcftad feculatc^.^^^dcnEl íobíre kss Pse-

ladoi Ecdefiafticos, porque afsienta, que eatodo rigOí esobcdkr.aak obli.

gacionde cumplir el Prelado Ecclcíiaftico ciegamente las cartas Resks, dici-

cisdo, qucdebc obedecerlas comovaíTalío fin poder alegar efcnía rí razes al-

guna* ííei^do cooftante, que la pueden alegar los íeculares, que en t9co ogoí

fon.vafallosdefu Magcftad fegun les efta concedido replicar, y efcuíssíe m las

leyes Reales, y pretender, que fe expliquen íin exceder alfcntido de los tcuni.

nos farsiialcicoa queíe promulgan.conaQdice.prct nderrullluariíísms.pcr ™

quí las leyes han defer claras, y con tener b que mandan con toda cxprctiosi

Icguneofeñan las mifmasleyes ciuilesjcanQoicas, Santos Padres, y el eosou

délos Doaore3,yafsi no puedeüsxplicasfs por lo que podía auet eKpreüaao

el legiüador cerno exnUca duho Señor Fifcal, coya eKtenfinD, yt^oáo de as*

bUr q^iza ocaOoaa el atteuimieíito de los libcllos, que contra fu Uigijídac»^ y ^

oerfona, y de otras peífoíus Eechfiafikas coíí^b co kqiadad con aluno dg
^

bsceníúns, juicio, y authoridad EcckfiaGica, y peligro de otics males calo
^

temporal, y erpirkua!,qwc podía ía Alteza Bdlmcnte obuiat torBM¿s3 otro^

C5<pedir,neen las vclu^stariasquexas, que contra Is mm jufto, y fagrado ad-

¿tte, cuyos horrorGÍGScíeaos, y fequebs é\%o, que leieniací contenido pa-

U R3 picxsder contra los dichos, y otros vicios de la repiéblica, y k obligá-

bala diktsí la. corfecdonbaílac -jefa diuinaMageftad penga dremedio, que

cfpera, Y ello dio poí íurefpucíia.de la qisal jmitameate con [a Real Piomíi-
.

on dixo fiiplica A.V. A. mande al prefcote Secretario de Cametale entregue

tres o nv 3 -Jantes a'JthoíizadGs enfoima baftante para los efeoos, que maslc

tonü^Jé^,y 1® firmó fu iHuftíirsima^c que doy fec c^ ^@«H*ge-©i^*^-

H. Vhdippe, Alpo ¿e . OJ. ' Bla5 ¿3 c.vírmenta.
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Ellos negocios an quedado en eíle efiadoj en el tiempo, que cortiao hizo el
Señít Gau^rnador varias diligencias hablando perfonslmente a fulllufírifsi.
ma y por pedio de difereotes Prelados pcrfonat; Rcligiofas, y feculatcsafin
de confeguií la gbfoíücioo.y

q
fe reuocaíTen los e<iif\os; pero por nineun me-

dio k puio contraílar la caofiaocia de fu ílluflrifsima mi Señor ante?fi con-
ucncitsbsfu-dianeroscon razones eficaces, qu<; concluyan no poderlo ha*
zer en conciencia. A las amenazas, que dicho Scnoit Goucrnador hazia abunas
vezcsalosconfíientesdcfuÜluíirifsima de no ca.nfeguirfefu pretenfíon rcf.
podía esforzando a fufrimiento por amor de Dic.s.yde nueftra Madie lalgl

'

lefia con diferentes exemplosde Santos en materiías de menos perjuicio aja
fee, y imraunidid Ecclcílaaica. Y a las quexas de i'a Illuftrifsima fobrc no po.
der confeguir cofa de las (í^^edchas auiendole tríiydoa fu filla/atiffazia Le ^

no puio n^garfe auenir por la obligación de fuoíFicio.ni'Señoiia a temtiirle '•

por!aobhgtciondeChri(lianoenlaquafoocabeprctender,qucvn Prelado o.
^

bre contraía conciencia en materias tan graues, 3> de tantas conTcqucncias.Y
queíi fe pcrfuadiera falllufírifsima, que le reftii uya para obligarle aobrar
coatra la impunidad Eccleííaílíca no v'bíera veni(io para efcufar los nueüos y-
mayorcsefcandalos.qfeauiandeoriginar

íí fegun(iavez fccxecutaffe lacxpüU ^

hon, y deíiicrro defu perfona, y que por refpeto de fu Señoría, y paz d^fta
República a ha de efcufar nueuDS cacuentros auia difpenfadocn la ¡rregulari.
dad conírayda por auer celebrado defcomulgados los Señores Capitulafcs
íin impbaerles pena alguna por I> obradD en aufe ncia de fu llluíirifsiraa, por

rluYr e pedido fu Señoría por diferentes medios,que fufpcnda generalícente to-
doslosn-gjcios de qu; fe puede brigiaateiicueni tro tííns fufpcndidoel pro-
ceder contra dtcho Maeílre de Campo, y delFifca 1 deíu Mageíltd. Y que afsi
melm^ aíuípedido eiconocimientódelosexceOrondelGouírnador Eeclcftafti.
€0 intrufo encl Obifpado Vacante de la Nueua !5egouia, eldelosdelBachi.
ller Dngo de Efpinofa Maranonprincipio,ycauíidetoda» las competenciai.
La determinación déla ciufa del Mifflio Don Gerónimo de Hnrera Chantre
deliaSaita íglefía, quefolicito haftalaquarta Pro uiííon Real fin embarPo:de
queoy e'lyeadido a fu lllurtrifsima, y aretradado todos los recurfos que in.
terpuío a fu Alteza prefentandole nueuo cfcrito en que confíeíTa aucr obrado
cng.nado,elqud aunque no faeproueido por la Real Audiencia confta por
teüiiionio denotarlo, que fe prefento a fu Altezii, que a detenido it^lcnos In.
dios aaiurile, deCaintamucho tiempo por medí o de algunos Rel!0Ííaics que
no pidiefl^enferremouidosIosP.P.dcla Compañía defuadminiftracicdrilndi-
cho p42bloporcfltendcí ellos, quca¡aaí¿iadclosP.P,dclaCompfsa£'vno

i ^ ^
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*^e los Señores Oyáorestlfs^aquitíJoeícIcmbtodetodasTastier^^

'do alganos coi Tola poíTeííon para cieíto tiempo^ y ad juáicaociol^s al ca,

'iBun^cuyaadminiftrVcion a de correr púté ?^áte Miniílfo d? dicha Reli.

'síor'^y de dos naturaks.que fe feñalaío.y vhiraamentc fin embargo de hauet

fe ptef-níado a fu llldliifsimajos eftadsíeoíenáo .También a ¿aemáo irii*

cho tiempo dconocimieítío de-la csufa del abo de Arayat^quefegun conf.

ta de ios Autos inuaiio con Toldados alConuento del Señor San Auguíirn

'de aquel Pueblo ameraz^ndo de muerte a! Padíe Pifos deS.y fuMlnUlro,y

llegando a pegarle fací ílegamrnte con vn palo o bailón por tkrtos diíguf.

'tos paniciílares, que tenia co?^ dicho Padre fia ensbaygo de tener pmefoi-

njaá3,(^aédefpues deílftto a diligeficbs dil Secretario del Señor Gouerna-

'doT. Süípendsofe b Píouiíiondela Ch^nuia.porque el picfentaíoaelbno

"fabe de caníollano, y poí las demss íachas.que conílan de los Autos? |a de h
'Ma'ílrefcaela^pafq no es Bachiller ds V^iueríidad General el prefentado^

calidades cxpreílas en la erección defta Santa Iglefía para ambss dignidadcsr

% di la Theforaiia por conílsf ¿é teftimonio déla roadrc del pTeíentado.y

de muchos telTigos,, y de fama Public?, que no es legitimo, y qiieno tiene

difpeníadon aua p^taordenarfe.pcr cuyafiUa le tiene mandado fullluftrif.

fi.Tja fe abÜenga de h execuclon de fus ordcDes^todo tilo 8 ^n deefcurar lát

competeccías, quede cartas del SeñorG^uerísador, que c viftb, y paran en

poder de fu Mluílrifsima íecia entendido íctuiít de ctiginar pot lazon del

Reil Patronato, baOa que dicho Señor Goiiemadcr le cfcriuio^ que procé.

dieQe contencioVamente citando a los prcfentados, y oyéndoles en juicio

'contr3diaorio?lo qusl sunque figuio fu llluftrifsiira, no acfcufdo les te.

r:iDres de compsteacias por Us qualesCe a^mpeñvio el Señor Gouernadór

folidtando porvarios medios.queno proíígaenla caufa.y ksde canónica

iaaiíuciotianembargo délos delitos quefeanopueflo a los prefentados a

!aChantria,yTh2foratia,YfÍ£i3lraentahaílavenidadéNao,cnqueefpera

Tera fa'jorecido ds fu Mag^íMs afufpendJdb la caufa ccntia del Barchillet

Pheliped.- los Reyes, que fae Secretario del Veeerable Cabildo íícndo in*

trufo, y en fü officio efta indiciado en algunas falfedad^s, y la caufa contra

el LicVóciado Aitonio Soyero Presbitero: Y laauerjguacion, y caftigo de

muchos pecados públicos, que permite pata noeirpeorar cleftadodeUs

cof3s, y en diferentes defordenes de los R. P. prancifcanos no a querido en.

tíometeife aunque a tenido difefcntes inüancias por cor.ccer, que arteígÉUa

inucho^y no podia tener efedo cofa alguoa por faltar cy ala Iglefia las fuer-

zas pata cobeicer^y atreüerfc Ics^^^dí s Otáinarios ajsegaul Auxilióla

i
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fullíufftirsimare^nitífacío por Auto,c áeaeto efcritoca los Autos EccTe*
íiaTícos a A ííefor el conocimiento fabre íidebia^ o no d^rCe, y con viftade
dios ptonunciar Auto de dencgí^cionefcnmendole en los mifmos Autos
como todo fucedio a pocos días, y calila de los A jtos, q'je quedin en mí
poder (iniep arar, que los Autos ScclefíaíUcos fon de luriídieionefpíritual
de la qual es in capaz el luez fecular^ y mucho mas de juigai Cobre el juicio
deíls,

7y ,^ Coniíaüaado la relación obligado del mifrao orden de (a Illuílnísima

. r:;;ÍJÍX.*^'^'^^'^'f'^
orden tlasceafum fulminadas por el Señor Obifpo ce Tro.

ka jm^^ yacontra los Alcaldes del Obifpadodsla Nueua Segouianoa auido noue.
•^ dad alguna. Pero fi muchas en lo tocante a la abfoluclon del Maelhe de

Campo Don luán de Vargss.a cuyo fin y para que parezca algo del empeño
con que la infto el Señor Gouernador pongo vna carta de fu Señoría, que
halle en ío? Autos, que fe an fecho contra fj ll]uílriísÍTia mi Señor en la
Real Audiencia, queakancc ver en ¿ifs pafados, la qual carta poreñrañar.
la, y caufarme nouedadtraílidé, y pufíe en roanos ^e fu ¡Uuílrifsiíaa^ cuyo
tenor con la Cédula, que incluye, es como fe íígue.

Illuílrifsimo Señor. No obftante el auer infínuado de palabra a V. g.
Illuíírirsimalos motiuos, que hazcn fuerza en miconííieracionfolícitando
petfonilmente coa la quietud de V.S. liluftrifsima la paz vniuerfal dcefta
República e Iflas, que oy me tiene fu Mageftad encargadas por fer materia
tan graue, y quefe debe pulfaf con la fohdez, y atención devÍda,yno tan
de pafo, q le le falte tiempo a la deliberación pata que en ellas haga fuoíFu
c!oeIdifcurío,quee8CÍ que obliga a mudar de confejo a los maVíabios
los repito ea efta,y en prin:cr lugar quanto debemos todcs los que nos pre-
cía nos de vafallos de fu Magertad acreditar el nombre con las obras, y par*
ticu^armente los q le nos hallan ^s beneíícirios, y anthorizados de fu Real
roano entre los q jiles no dudo U precie V.S.IIluftrirsima de vno de ellos
pues fucilado Jo publica, y í s demás recomendaciones, y confianzas de fu
Mageííadíepoaen es efta obligación, y llamanal meyor, ymaspromptcí
cumplimiento di fus Regios nsandatDS,particuIarmeDtc qusndocíbs no fe
oponen a la íurifdicm, e immunidad EccleCaftica, de cuyas circunílancias fe
halla hbrc el recmfo por via de fuerza permitido, y pradicado por todos
derechos,y tnbussales generalmente en los Reynos de la Corona de Caftiíía
como natural refagio d.- hs fubditos a que G fe faltara, pudieta faltar legi.
timafaccefi^jT de los Reynos

. cuyo principal ofFicio fe encamma a la cófer-
uacion amparo, y defenfa de los vafalloij en nucílio cafo no es otro el fío.



que mucuc las Reales Proutíjones defpacliaíías por eíl^ Real Acuerdo en

nomtredefuMji2,eft3d, que vfade eí^edeíecho re carneodado poi tantas le-r

yes del R^yao como V.S. Üiaílnrsima tendea reconocidas, oo fe dirigen a

masque V, S.lljuftrirsíma temitalos Auiosíecbosconttael Szñ^t D Juan

de Vargas mi AnteceíTor^y quí le abfiielua adreidcidentbm^ cuyademúnL

tiacini au3'33Í3 defcr d^tibuii.?! a triboial tinferios noüeua conGgo t'ú

^{go alguno^ antes íi al miTmo tiempo, qae fe fatisfaze a las partes, fe califi-

cará l3Ju!^iliC3CÍDi de eífs jazgiia, de qu?, aunque no fedade, es preciíTó

paíTe potcAcs términos^ y mas quando delasmíTrnas tefpíieílas de V. S.

Illuílíirsi íiaconí\a aaer'osXi^q'^e puejaíeruií de embarazo para ello el de-

zir, qus'íocaá! tribunal del Santo ofscio fo coriocímientodoodelos tiene

V.S- lllüíírifsim? r-rritidos por cfiar eílo prohibido po/ Real Odula def-

pachadaal Señor Obifpo de Paertoríco Cobre cafo bien vcroGinil al pTe!'*er5-

te cuyo íraOado acompaña aeíla^que canfu vtftano dudo quede vencida cf-

tadiícoltd.y V, S. Illulrirsima entendido délas muchas prendss^leyes,

fjtidá.Tíctos,yrazoiiesconqu2eílaReal Audiencia efta obligada a pie curar-

feconfefjsa indemnes las Regalías Oopermitif,que en VD punto dcfcaezcao

por ten?f las fu Mageílad libradas en fu confianza.

Eño fupusíío, y que es común eftiloeo toda JaManarchia vfat de eftof

nseiios las Reales Audiencias, de eílcs recurfos las partcs^y los Prelados de

la bu^na conerpoodencia, que les toca^ y que en f queílos fuera culpa, grau©

el fahar a lo eflablecidD, y mand^ído por nueílro Rcy^ y Señor, y que eftjs a

demssdedeueilohazeraísi n^^faltan a fu ígkíla, afu lurifdicioo.ni afuau*

tboridad.bien dif^no de ponderar es el que en materia deeílas csÜdadespre»

tendaV. S. Illuílri Viroa fer vniío en los reparos, que entre les demss Pre :

ladosfíí antenido, y tienen baílvoy por vfuales, y ccrrientes^y queertanda

en eíti inteligencia el común fecti- fe vayan eílrechando tanto los lanzes,

q je G V. S. lUaltrírsiraa períííle en fu didamcn, y en no obedecer \ts Rea-

les PfouiGones defpachadas aya de ffr preciíTo el que fe reitere laeílrañeza

de V. S.yque fe poagí en laparíe, ylu^ar^ qü2 roas conuenga.

Duro, y muy fenfible lanzg fera el qie efte llegue a psstfiicatre tan acoHai

de efcandalos, perjuicios, y malas coníequencias comofepueden origicat

no pudiéndonos negar V S . lllu^rifsima el que eíla en fu mano el remedio^y

quilas deroas eflan ligadas con los lazos delapreciíía, y tefpeaofaobedi.

cncia para obligarle, y aviendofe de feguir forzofamente lairquieiid, y

pefniciofos exemplaíes, en que VS* Ulüftrifsimaadiícurrido en otras oca-

ÜQ2ci, dado cafo de que Ot2afa^ííe4a caufacn que no tubicíTc pariep a quied
^'
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fno a V.^íIItílrif^Iw
j ccmoa prírcjpal Prelado Fcfkílíflfco ircíte /ya-

daraitajarlos? ,>jienfi fueTa pofsibíe no rindiera la vi Ja por ello ¿ Qi¿ato
y mas fl paíTsrporcf bien de íatebsno ? A quien fe puf de étvuh paz, y(^htüd deeílos mcrídores qye felogfccoa mas eíFicazis^í^üe laqae comu-
picare V.SjUulrifsíma? Qüieíi tendrá per licito fleo cg pornsñgj aftu*
cía degl enemigo comuo el vei los des Tribijoales psincipales deeíías lilas
ofi/cíd3s^ empeñados, y eoíretcnidos tñoío tiempo en efta cofKf-etencia, yen vn negocio íolo aviendo taotcs danos, y pecados a que ateoder y reme-
diar en ellas? Y queeíiorocdsrobtecarostanrcgulaíes^yenronmdicd^
on de vn derecho puaicado a viíb.ciencia,

y paciencia de fu Santidad?
Eííasrezones.yosras, que tiene pfábiílasefta Real Audiencia raeabliv

gan areqouir a V.S. íllullrirsima de íu parte y hmh^ qjg no de lugar a que-
paíí-n adelántennos fuceííos, y feexecuten íus eíFedos y a que de ellosTe
originen los daños e inquietudes referidos, pues co cafo deprofegoír con fin

'diaamen.no eílara de pane de dicha Rea! Audiencia oi ¡nia^pues a den as d¿
obfarcDfila^madarcz.y tercplarza cooílaíe atifrdeea eíla'iepefcntacicn ¿
juila eílimacion.y atención q fe deue a peíforg^dignidad// authoridsd de vl
S.ílíuftrifsima,albien,p5z,y foíiegodí eRi Ciudad y moradores deesas lí^*

Jas, a Cuya mejor confequencia no dexsrá también de ayudír e] que por I»
parte de las leípueílas de V.S.Ulüílriísima que miraren al Señor Fifcal def^

'

|vl3geííad las mande reodeiar, y tratar como a M^niílto de fu Nfageílad fm
prorrumpir en propoílciones, cj excedan en tanto deícredito de íupitior.a
y.aüthoridad, y ccn eílo mn cííTando los inotiucs, que pueden interrumpir
la bü?na correfpondencia.Y afu en eHe particular crnio en lo demás referid
do qiaedo con entera cotifíanza de que mi zelo y deííeo fe a de lograr a vida
de eOas con'ideraciones^que pone tn rr anos de V.S. lüyÜrifsi,! a cuya vidt
dilate NueííroS-ñor felizes ^ños . Manila y Ncvienbic veirte y cebo de
jmil reifcieníos y ochenta y circo anos. Don Gabriel de Curozelaegni y
Arrióla. Y abijo de efti carra cíh la nota Gguiente. Saque tefiimonio
de eíta confuíta de orden verbal de fu Senoiia oy veinte y ocho de Henero
demíifeifciíntcs y ochetta y feisafios. Armenta.

El Rey. Reoerendoen Chrifto P?dre Cbifpo ¿eIa)gkíTa Calhedraí
de la Ci idai e Ifla de San luin del Paerto Rico de mi confejo, Er cieta que
me efcribiílesendoce de Septiembre deiBil íeifcientos y quarcnta y fíete
iffens Jargameiite los ptocedimieatos de Don Diego Guíxarcc Faxard»
Bi! G^^uernador y Capitán General de la lila de S. Martiny de Pciro Luis
út Salazar Oy dor á%mi Audiencia Real" ¿c la Ciudad át iranio Ücmmo
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áehm ErpíSMaenmatenas mal coisronantts fclte quermiitiflriscieud

Qual-rríi-- Auos.y-vjie.iiore vifto todo en mi coufejo Real de las Indias

Viuatamcnte c.nlo qucmeífcribio elmifeo Don Diego Guaxardoj mi

Audiencia de Sapto Domingo y eíGcu-.nacor deCumara y pWlo mi Fil-

cal d- el- Y coofi Jetándote aientaitente el pefo.otautdsd y iirpcifaistia tíe

la roaVña V conmieo co¡,!tiliaáa ha parecido aduertitos, que fegun lo que

ÍMm de'los Amoreftíis caufas no merecen eifobicefcmo, quettaen.niel

nombt« Q'jeles penéis. Y aunq ví te aee, quevue«io zelo avM tído coito

de va PcelaJc de q jien tenga tanta fatisfjccion, he efttaiíado, q eiianoo tan

cMci el Tiíbuial di Onageaaos ayais iniíoduddo a qaetet conbceí conid

InquilÜot V no C3-n5 Oidinaiío en las caufss refaidss.Y ais) os íc(Co,yea

tatU a deaquiadeUntí os contengáis ea los limites de vueftra luriídiccu

ón % á en los cifoí, que fe os cftecieten de eiía calidad, q fueren ¿e Vuekto

toá'cis>icrovfareisdela l-urifcició otdirstia Ep)fccpr!,ync tíeladelnqmi

fidot y aueea lasque os pareciefe,q tocan al Sano Officio delalnquliioon

deis qaín?a al Tt.bu.al de G.r.agetia, qneesel q.e cumprehenoe vueftro

dift.ito, ptacedieada «o todo f:creto, y «cato hafla qvee! dicho Tribunal

aya ciliScadj fef matnia, qae letoca el conocimiento fin hazei vcí puj.

blicos los ptoceffas pot el defcredito que puede refultat alas hontras de now

vafalbs dcquífe publique, q.e fe procede contra dloS fobte n atettó de la

fee mienttas la |„q aificion no huvieie calificado por los términos otdmarv

os q.eac.ftu^bia los delitos, y íleedo los dos centra quien riocedlfteiS

peifonas de tales paelas deviíleis primero con mucha dehbcíícion dat

boema al Tribunal de Cartagena, púa que en el precediendo los informes,

üue fuete hazer ami Inquifidoi G-neral y amic.nfejodclalnq-ji!ioion pot

fet pnfonas conftitaydas en dignidad tal, ordensflí-n lo que fe deua h97«

fin intentar vos pn vuellra petfona y da vueílra authoridad prendf rlcs Un

preceder deimpmitrai&ealAuxilio.comDiointentaÜeis
cor. el dtchoGo.

k.roador Dan Dieao Guaxarda.declatandole po, incurfo e. UBil.a in C?.

ha Do^ini fia auerlo citado, ri cydo, y fioaue. hecho cahfi.« pnmeío.ti

l,s cafos, que le i>^putabais,ttan tales, que ffii.aílen a hazer los tofpechow

Tos en Ufíe. También meapatecido aduertiras, quecnlacaufade Don P..

dio I
uisdeSa!azaia^GdodegráJenotavuefliosptoced»rietos,ydeexem.

piar rriuy rocino averos introducido a proceder contra vn Oydc. pot vn pa.

peí que efcriuio fuera de vueftralütifdicion en otro diftnto, que porteas

íue'Andeteis y digáis, q.e es n,uy periudicial y dignof« "
''f

''^^^^

l/aeaba fu caftigo ami confej^as Indias, de qmen esfubduocoB oMt.



Bifiro cíe «I Au,íie-,cls de Santo D^mw^p] y ¡(,1 tK-tMát ca «({o
'

ttn-
d eislo efltejid. í>fsi por obnt en lo di ajelante con el tiento, y ateñcioo
de VI Ja, y COITO aquí es aduieito.Madriá viente y Qh de Umio de mi! (úí.
cientos y quaterta y ocho. Yo el Rey. Pot mandado de cl Rey N.S
luán Bauptifta Sens Nauatrete.

' / • •

Leída por fu llluíliifsinna dixo, q:-e era mucha la cautela de les hcmtreí

'

p«s tai carta no auh receuido ni vifto hafta entonces aoe Ja verdad fue 5 eí
SeSor Gouernador embido del Real Acuerdo le viííto, y dio noticia de di,
chaCeoula.y 1= reptefentoJe palabra lo qae la carta contiene, aloqualfu
llluílri.si aa fatisffío diciendo, queounca fe auia opueílo al tecutfo de fuer,
za tolerado en Efpaña, pues fuia ofrecido y remitido Autos a la Real Audi,
encta pero que en las ocaíloaes que excede ella Rea! Audiencia no podi»
dexat de padecer todo quanto feofrecieíTeendtfenfadefulsleíía v lurifdi.
ciOB. Y en lo tocante a D^n luán de Vargas no remitía los Autos^que ti.ne
techos, pMque tenienoolcs como tiene ofrecidos en fus r.-foiieílas a ¡as Re.
•les Promfiones.nunca la Real Audiencia felosapedido.y'lcs quí en ella,
pidenotooinrerum natura porqjan-asfean hecho comodizefuilIuarifn-.T»
en dichas fus refpteftas. Y q laCeduI. de fu Magefiad no venia al cafo, per.
quelu|l;tltril,inia oi auia hecho Autos contra el Fifcal defuMa»eí}ad ni
otro Mmiftro Togado, Gao folo acfuertido los errores

,
que contienen hs

propoGcione; de fu efciito Fifcal, las quales fiendo contra dogiras aífenta.
do, en li Igleíia deuia fu lilufliifsima emmendar,noroIamer.te coao ¡os de.mas Do¿\5res y Maelíros enfenando, fino también caftiga-do y compelien.
dcerpecialmente en partes tan dílUntes del Santo TriSuaal como eSas If.
las, q-j. diflan cerca o mas de feis mil leguas en ida y bueit», para cuvo «mi.no es neeeffjrio mas de v„ afi, de tiempo, y muchas vezes fon ne^eífario,
dos anos,afsi por los malos tiempos,como por otros frangentes, que fute.
deo, como aconteció el año paffado, y agora quatroanos, yotras itucha,
vezes, y Quenoauía procedido antes de perdit auxilio ni defpues pomo
.daríelo fu Señoría ni la Real Audiencia fierdo afsi quedeuiandulo, por.
j?uí lapreteoíiondel Sen,r Fifcal es vn borrón grande del nombre Catho-
eco,de los Tt.bunales de Efpaña y defa Monarch.,en cuya pureza no cabe

la menor authoridid, lurifdicion,
y potefiad fuperior a lalgleíla y fusMi.mitro, porque obrado erto, como obran en nombre y virtud de Chrifto.

no pueden eftarfu^etos a la dirección, o coerción delaauthorid.dReaí, o
de otro qudquur Príncipe, fea poreJti.ulo que fa.re, fiendo authoritatiuD
y lufenor,pues nadie tieaeauíhoridadfobte Chrillo bien N.ni los que re.



preienia Uipbiuc^yReal peifona én el altsr y a<ln' sriíimicr áí.Sficrameii-

tos, y reprerentao a fa Dinina Magefíad como Cabeza djrigíefido y j^oucr»

navio elGueípo Minicod2lala!eíia.Tai'npocó abe, que quieran tiutihu
h \^hCi3¡ y a fus Míniftroscomo teraiilísn los que fe víorpan qualquier su-

tharidad fuperiM.o haz23 violecsda vfsndo déla potencia fin fuperioiidad^

la qnl es lan iríicionaí^qas tiene pacano nia^g^tííia diferencia de la que vían

los brutoSsSolamécífe pssteod? en Efpeña Ücuaiíe les ffecurfospot titulo

dü defenía^ la qual en btena Ti'^eolcgb nonca es iieita (¡nú tüSc'o la cfíenfa

cseaidente^y oo esen daño detercero^ylaeuidéciano tiene lugar Goo odI.

(?o faoffeüfa esian msr,iícíU,qn-> paede tsaertitulo licito deercuf-rfe el q
cfende, pues í¡ tsene ansien io EccíeG'^ííicocomoen lo feculsr titulo licito»

c )mo de Padre en lo econoniico^c deK4aeflro en lo moral ^g de luez. en lo po-
lítico^ o de Señor Tabre fu efcíauo noexcediédo euidentemételos uimmon
dscft^s títulos nadie podra embarazatle fínímirdiciooíupeirior, pueg baila

q confie de íaeuii;:u fele p^rtafSiraíln autbofidad e! derecho, qpor ¿U
chos títulos le c^inpete^ígraijio^q fi fe diera por licito/c perturbaran todo»

los gouíernos en graue daño del mudo, y del mefmo gGuicrno politice fecu-

lar. Pues no fiendo eílc mas íobre el gouierno ccoDOFíiico^y eihico^qye es e|

gouiémo Eccleíiaflico íobre el mifmo gouierno politico^antes ¡sucho roe-

nos, quatíto va déla fuperioridad dslefpin'tua !a carne a la qiietierevBaco.

fa carnal fobrc otra del luifoso genero, íí fedierí por ÜcitOj que h cabeza

del gojiernopoliiico fecular^ yfjs Miaiílros pueden por titulo de deíeofa

impedir las cxecucicncs de los luezes Éccleíiafiicos, y conccer íi fon o no
cuid^ntemefiteinjuílosfüs decretos aefF:<flo déobligar^ y corapeler al loes

Eccicfiaftico, que los reuoque^fe Gguiera con euidcRcia^qüecci^rrucha ica»

yor razo0 es licito aqualquiet Padre de familias^ y aqualquíera pzthnM
particular por lo que pertenece a cada vnoícbre O en el goukroo ethico de

fu peffon8,en Cuyaconfequencia como intentara la patuibeci©fi ¿ti fcun»

doeIqu2 qüideflfe entablar ef!e genero de proceder contra losluexes fécula*

rcs^ como an pretendido algunos beregcs,fe ¿ehc áeiit¡ que intenta pertu?«

bar^y confundirla Iglefia el que pradicatal poder íin auihcridad íobre ía

Igleda. Yafsi foíamenteencafo, que eí luez Bcdaííaftico aquo niega los A«

poílolos renerenciales refutatorios, o los leílisEcnií íes fe puede licitar el

recurfodefueiza^ porque entonces etsicíen temente procede íin lutiídi^ioi»

fegunelCap. corí?i junto el Cap. aheo qul a^^ellat ¿e a^pdUtiomhvii ¡n fexto,^

perono negando eRos,íi fe piden con las de vidas ioílancias, que pide e] de»

lecho canónico^ i^sdie puede m?Lnd^j queieuoque fes decsetos^sunque fe«



.:¿^.;-=-^/- .«c^^f.

el mírrro het a^u^w Tegun el Cap. ^^'^^'^^ f ./í^'^rocf ^acln./q. eo^cm ??(?.

porque píüCedc cerno lue¿^ y tí>ner} fuerza íus decretos háílaq-je con le-

oitimo conocinñcnto íedeteímina ¡urioicamerte^ que ao debió negaile

laappclacion, qu2negó,yno ¿s paCsible, qie algún Catholico tenga por

éuHeníei nuHos los decretos, y procedimientos ,
que por elie titulóle

n,andan reuccarfe en las Keaíes AuÜcJís quaodo la Igíeísj ios tiene decía-

lados por válidos hafta dicho conocimiento deüuíz íupenof en dicho

Cap. Ilo"'«í''^' ^ ^uoíí yí<t ^ faurem^ y en todo cafo ííendo dodtrina de los

Santos tincorrieñte.qucGo lurifdicíon.oautboridades mejot no dtfendeí

a otro j
que deferderlo qmrdo la dgfsnfa no puede fer Go daao del ofenfor,

o de tercero, riendo xav gtauirsimos los daños^ qnefe figuen de la píetenfa

df fiA^a de U Real Audiencia, no deuicta eíia iroagissafíe, pues k defacre-

dita la Fee entre los gentiles, v^e da ocgfion a que eiraiínio Don luán de

VafgíS fe condene manteniéndole ep fu obílinsciofs, y Teda motiud para

que a íuexeiDplo menorprecien todas lasceaíu?as át h Ig^eíiaí Totolo

qu9l pondero fulUuQrifsima con mayor e^ergia^ y clati^td, que yo puedp

ponderar aunque meala^gira m'icho mas de lo que me permite la brcuedsd

de eíla Relación, y con tanta eíTiCacia, y crpintu, que el Señor Gouanadot

quedo fatisfecho^y quiza corrico de suerfe emf cñado en irateria tan £gcf ta

de fu buen zelo^ fin embargo fu -ron tantas las inlmcias de Don \\izn de Var-

gas, que ofreciendofeauct de tratar ciertas diípoíiciones de guerra con oca*

íioo de auer venido noticia de aueile vifto deritro de ks lilas armada enemi?

g9, continuo ci Señor Gouernador con las diligencias, que conOan de fu^

cartas, cuyo teror, y ddelaf reípueftas con el Auto^ que a fu inflar, cia fe

derpacho fonen laformr figiiente.

llluíírirsimo^y Ríuerendirsirao Señor. No puedo faltíTs eílíobligacion

ta preciíTa corro part'cpfra V.S.lHuftrifsima me hallo con noticia, ^diod

Corregidor de Mirdoro, deaueife viílo en h ccntrgcoíls fiete Nsutes, que

a m-ju^no fe fabe de dóde f3n, probablemente deueracs prefuraii fegun fu

njíneroj y noticias, qj: antecedentemente hemos tenido del que aportó a

Ca^ísyi.Hílohilo.y Mmdaro/eran de algunos Cofarios, que vienen a iofef-

tat eílas lOas^y en la prefeate ocaíion el Galeón Santa Roía^qic es lo que nos

d!?ue poner en mayor cuydado prr dfpenc^erdcel elbienvn.icerfal de eílas

Iflas, y aunqje efta refaeU^ en
i jita vniuerfal, queforme luego a noche, lo

qup íe adeexecutar pata remedio de ello.p^co bailaran eílas diligencias íi

Ja DíüinaMageftad «o nos afñíla con íu miíeiicordia, y piedad, que deue-

anos felicitar por medio de oraciones^y Sacrificios,y aplacar íu ira^que o

Ga<

\}y



t^tifíona nuíílros tiauc!iasp«oa<í<58^ y afs! ocurro a V.S.líluílrirslrai para qtic

cOfTio Padre V^r^iuerfal de todos,/ njeftío PaO:or,y tan (¡ú vafallo ds fu fyia '

gsílad mande difpon?! a eílí finio que le pareciete rosscooucniente al fciui'

,cío de njeílfo Scnor^y qne mas (e agradare para aplacar fuira^ y no puedp

.dexar deponer en fuconfi^áeíacion^el queen eílaocgfion es preciíía la c<i«

municacion con el Sen^r Maeftrodp Campo Don iuan de Vargas Hurtado^

pues hillaadoíe fa Señoría con las experiencias grandes de milicia^que fon

notorias^ gradu^icíon, yvalor^ quefefabe, yfobre rodo el auer gouernado

eQis lilis,con qjeen las ocafiones de conferencia^que fcortecieren fobre cílc

cafo, y los demás accideotts a queeílamos expucílos^fcra fu concuriencia^

.y comunicación /ranyconuiniente pa?a elniayqi a cierto, y poreííofuMa-

. geílad macda, que icsfucefíbreflss materias arduas del gouiernolas comu*

. piquen íon losaateceTores, y ílcndotanto laprefente, y que miraala coa»

[ferLiacion defílaslfl¿s debajo del dominio del Rey nueliro Scñoí,y ccnfer.

uaciondeou-ftra Santafeeentodaseítas^parecefehazerJeceírsiia íuc'>nci}r«

fcqcia a las juntas, y aííftencia a lo q fe ofreciere, que no puede praifiícarfe

> permaneciendo en la excomunión en qefta declarado incuifo^ y fíxadd cnlt

;Ta,blilIa; y afsi en eftaocaíiótBnprecifá intcrpógo todo quanto cede enfet*

üicio ds; íu Magcílad,y m\ perfona para fuplicar vna^y rouchasvezes a V.S.J-

lIuftiirsinjafefirüa<:ódolÍ€ndofedeeft£S lOas deabíojuet a dicho Sefícr Ma«

eftro de Campo PiluandeVárgas^o alo menos permita el q todos le puedan

comunicar, y pfjedi afíftit a^as juntas, y a todo quanto fe ofreciere, queen

ello obrara V.SjHuftrirsirravpa acción heroycairuy delfetuiciodcfuMái-

geftad,vbien deeftas iCas.ycóeíTo no fe echara menos la falta de perfcrata

iniport^íe en hs armas de nutftfp CatholicoMonarcha, Guarde Diosa V.

S.llluífs'irsima muchos anos como de feo Manila y lunio tres denil feifci»

cntos y ochentayfeis años, B.L.rií.de V.S, llluftrifíimafu R5ayor ferui-

dpr. D. Gabriel deCuTuzelaeg'ii y Arrióla, llluftrifsirao y Rcuerendi.

fsitDD Señor MaeílroDonFíay Phclippc Pardo Arzobifpo de efia Santa

Iglcfia de Manila. )^'

Muy líluílire Seno?. Porque ayer tuve noticia de las diligencias/on q
la vigilancia de V.S.feprcuieoe en defenfa de eftaslílascótra el Cofario,que

feprefume, mandé deípachar carta monitoria a todos los fíeles exhortán-

doles a qjtfcequenten los SaCTamcntos, y publicar vnlubileo, que tengo

cometido de fjSaitidaJ, que fe leerá^y fíxará quanto antes pata quclos fíe-

les fe preuengan: yafsiroefmo auiíe al Cabildo Ecdcfiafiico, y Keligiores

para que con Dpueaarios^y otras.djtwcaciones^ como lo an heiho^y empe«

aado

J
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2zá^ f^e interpongan cGfí el Señor paraqiie ros ít íre con ojo» de piedad;y

mifericordia, y por mi parre fíloy roosndo a(ü üiuína Mágeftad pord re-

baño,q me tieEK encomendado y afsierpcro ce fu grade roifcricotdia^q con

íeoíTÍremos el ccnfoelo, y iliuío, q fj^re conueniente para fu mayor glo-

th. Lt qiial confiar!73 corao fe funda en la diuiaa clemencia^ que jairsas fe

. conGgue con oíFrnfas fino con penitencia, y orzciones, podremos tener mas
fírra?,dexandoa1 M^eílro deCaupo Don luán de Vargas en fucbílinacion,

y reSeldia contrs Dios, y fu !glefía,no hazíendo cafo de fu peifcra^quc irri.

tad-lo de nueuo b dsuina poteílad, que qaiza por ocaGon de dicho Maeílro

de CaTiponoceílaaífluahoente amenazando con eílos, y otros caíligos^ pues

fuera nuíjioífínfaadrai! ir fin fatisfaccional rebaño de Chriílo bien nueítio

al que 3 perfeguido a fu Diuiña Mageíladen fus fagrados Miniílros. Ni de-

uemoseotender^ que infatuará menos el Goafejo de dicho Maeílro de Cam-
po, queinfatio g Achitcftl

, q!j2 fereu^lo contra ei Vngido, y que nos
'- caftigue menos, que ^ Jos quefueron a aconícjarfe con ios agcncs del Pue-

blo de Dio?, pues eftáfufja del gremio deíaígleíía dicho Maeílio de Csírt*

f po; Sin embargo fí V. S .entendiere fer neceííaiio al Realferuicio, y dfíeofa

• deeíla Repjbüca e! que ¿fila a las juntfs, podran todos comunicarle a cft«

fídíolameote^peroa mi no rae es poCsible abfoluerle haftaquereconocico

de la fatisfñccion ala Igleíia, y le buelua lahonrra, que le ¿quitado. Pues
• fobre fer in luílicia b contrario fuera darle nctiucs de fu mayor condenad.
" on,y d; que fu Di'jina Migíílad cmbie nueuos caftigos a cftas tflas por las a-

dominaciones, que de eíla abfolucion fe figüietan como tengo figaiíícado en
otras cartas: y afsi fuplicoaV.S. lleuc a bien,q\ie yo mirepor loqucdcbo
a Oio% y a mi ígleíía, y me mande muchas cofas del feruicio de V. S. cuya

' vidaTupIicoal Sañorguirde^y profperc muchos años, San Gabriel,y lunio
•^ quatrode mil feírcieaios^y ochentas y feis sños. E.L. ro.de V.S.fu Cape-
ilíariv Fay Phelippe Arzobifpo de Mari'a. Muy llbílre Señor Al-

'ipírante de Galeones D^n Gabriel de Curuzeíaegui^ y Arrióla Goucrnadoí

y Capitán General de eílas Iflas^ y Prefídente déla Real Audiencia deella.

Illurtrifsimo, y Reuerendifsimo Señor. Rindo a V.S. llluftñfsima muchas
gracias por el cuydado, y vigilancia, queapuefto en queíc interpongan de
precaciones, y íacrifícios en las lalcfias

, y Religiones deefta Ciudad para
implorar de la Diuina Mageftad fu mifericordia,ylübileOjque fe a de publi-
car parala mejor difpofícion de los fieles, mediante lo qual nos podemos
prom^er fe apiadirá deeftas lflas,y fuChriftiandad. Reconozco fe niega V.
S^lUulhiisiaia aabíolusí al_ Scñoi Maeftio de Carneo Don luán úc Vargas

imp-^w



^pdt Tas razoné?', v moiiuos q'js m; iñíinua^ y mi fuDÜca roe paréelo fi(fliM

avi^a i.^ ajerdifer ijtcrínaría, y ad tempns la sbrolucion ccaíforaira íolo

•dslí} ocurrencii prefente tan preciíía^ y que cede en Fauor de ladefenís ce

:.Du?ílra Santaíee, de lalg^efia, y de Í2s tieiras del dominio de fu M?ge fia d^

ícirconíl^ocias dignas de ic(á.a ^tencion^ pero V. S. IíIuÜííÍsír t confu com*
pteheníion no dudo [o mifata todo, y execütará aquello, que le patecicre

mas del feroicio deanabas Vlagellsdcs^y aíre¿ur© a V. S. llluílriísiffia tengo

spor muy preciíla la concutre ocia alas jonta?, y dsmas preuenciones necef^

lariasda la p^rfoaa del Señor Don I jan comocn mí primer coofuha ponds-

fo¡ y arsleílimaré^queV. S; lilaílriíVimalealce la excomunión para efio, y
pá?ra todo lo den^s,. que fe ofreciere, ó pudiere offecer, y le fuplico quite la

claufula taxatiuí a eftefl-i fulamente ^
pues auiendode concurrir con tantos no

parecpp idran cotiteaerfe^ano falir del pUYitode junta, o confeiencia^y fc»

ráocafíon de efcífjpuloSj y de contraer defcomuniones a tiempo^ que fe fo»

licita la pureza en las conciiacias^ y efti nos reduzga a todos aíerstnígct

idcí nueílro piadoío
, y mifericordiofo Díos^ y tengan aceptación naeftras o*

nciort's con fu Diuina Magcftad, que guarde a V. S. llluftrifsima rauchci

'.años CÜ.ÍIO defáoMnila, yljniofeis ds mil íeiícientos, y ochenta, y fei$

-años B.L.m. deV.S.lUuflri'sima fu mayor feruidor DonGabrielde

Cyruzelaegui, y Arrióla. Illaílíirsirao, y Reuereüdiísimo Señor Maeíko

Don Fray Phelippe Pardo Arzobirpo deeíla Sarita Igleíía de Manila,

May Üluíhe Señor. Si laobíliaacion del Macilto de Campo Don lu«

ands Vargas no impidieíTe la abíolucion, a reincidencia darla güilo aV. S.

peto elhconel tranrcutío de tanto tiempo^ que le hazcrorpechofo de he-

lege^fegun el Santo Ccrcilio Tiidcntirc^nreobligaacontenerrae^ porque

€s impoísible exponera los fíales atanforpechofa comunicación corJa qual

propagjue el veneno de fu inobediencia, y deCprecío del Prelado a les que

fe an referuado libres de fu comunicación, Y (i bien ay otros, qieínobedi»

entes ah (gleííi, le aa comunicado aun en demoE^ílfaciones publicas, pero

a íído padeciendo Yo,lo que no podía impedir. Y fobre todo los muchos

Gsníiles^ que concinreo en efla Ciudad^ efcandalizadcs dclofaíTsdo centra

la ¡giefia juzgarian íei lícitos los procedimientcs de dicho Maeflro de Cam-
po, y ferde poca confideracion la poteí]addelaIg!eíia,loQiial,y lo den as q
tengo cfcíito aV.S.diaeffss vezes^cs de mucha coofídergcici!, paríh z rme

temer vngraue caílág3 deDioscondefcendiendo con el güilo de V.S.clpeci*

al-méte ocjrriei i ^fe a la lísjfsidad tepterentada.Y afsi folamcte le permito

coranBuniqeo lofícceíIaiiv',y cójifniente para el fíe, <^ue intenta V.S.como

I
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!T9;o cfcfifo en mi vltín^a cart?^pu?s lalglefTalo concecíe ífs! encílos fS^Of^

que denoconcedfrlííj tampoco podtia venir yo cnello, porquídebo obe*

decerlos mandatos Apofl3licos-,Sin perjuicio de los quajes cftoy prompto

para Tremolo que V. S. fu^reíetuido maidarme^c lya vida el Señor guarde

Cümo ádi^QO. SsfíG7ihr\eij yknio íeisdemil leifcientos, y ochenta^ y fei*

ísños. B.L.íT. de V.S. Tu Capellán. Fray Phelippe Arzobirpode Ma.

fiila, M'jy Illüflfe Señor Almirante deGaleones D. Gabriel de Curuzc^

laei?,i¡i.y ATfiola G>uetnador^y Capitán General de eftas iflas y Prefidcnte

<áe la Rs?l Aodicíicia de ellas,

^^ Üluílrirsimo^y Reuerendiísimo Señor. RecoroTro por la (?e V.S.lIIuf •

^TÍfsíma de feis del cotriéic los fundamentos, q le afiften para no abíoluer^

Señor Maeftro de Campo Don luán de Vargas Hurtado^demas ¿e lo quen;e'

'|5aTtifipo por laantecedcnte^concuya vifta psíTe aacceptarel perroiíTo, que

€n ella me prometió dar V.S. lHuflrirsima para que todos ¡epudieíTeo co«

iinunirar tan folamente en lo que mirafle a la concurencia pteíente/upí Jcaní^

do a V. S. l!lüílíirsirr»a quitaíTelaclaufula taxatíua^ yafsi torno arepeiirl»

fnifma fjplVci y eldefpacho neceííatio para ello,por loque recono7Co imi*

fíorta alferuicio de fu Magcftadlaaííiftencia.y roncuirencii de dicho Stndjr

Óonluande Vargss.Guaide Diosa V.S.IIIufirifsimamuchcs años como dei.

fieo. Manila y lunio fíete de mil feifcieotos yochenta y feis años. B.L.ni'.

de V. S. llla'írifdnafuroayor fetuidof. Don Gabriel deCuruzebfgui y
Arrisla. llloftfifsimo y Rfucrendifsimo Señor Maeftro D. Fray Phclip^e

jpatdo Arzobifpo dcefta Santa Iglefla deManiU.

M'jyUluílre Señor. Si las cofas Efpirituales eftuvieíTen en mí mañoco»

TOO las políticas en la de V.S. me obligara la que leciui eíla mañana adsr li«

kencia abíoluta para comunica! al Msefiro dt Campo Don luán de Varga»

Hiirtado^pero comomipoteftadno trafpaíía los tsrmincs de lasdifpofíclo»

líes caioDÍcas^ n^ puedo dar guílo^tan cumpliio como quiíiera dar a V. S«

línfalrara Dios,q díuo obedecer primcramamente^porque las difpoficio*

lies canónicas,nOiHídan mas facultad, quí pafa de clarar lo que de claro ene!

^Auto indufo^ con el qual efpero,que V.S.que data fatisfechopues hago lo

que puedo, y memandna muchas cofas del feruício de V.S.cuyavida/uplico

al Señor guarde.SanGabriel^y funioíiete de mil feifcientos,y ochenta y feis

años. B.L.m de V.S.fu Capellán. Fray Phclippe Arzobispo de Manila.

- Muyilluftre Señor Almirante de GaWorfs D. Gabriel de Guruzelaegui,^

y Arrióla Gouei nadorj Capitán General de eílas lilas y Piefidenie de la Re»

alAudiencia de ellas.
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'En San Galíi'ícl extramuros deMsníIí en íste de funio demiireircientos

y ochenta// feis iños fu Señona Ülüílríísims el ArzobíTpo mi Señor dixo,

qj^ por quanto feapueílo difficultad pos el Señor AimirgRie deG^leonet

Don Gabriel de Curuzelaegui y Arrióla Cauallero delordeo de Saíitiago

veinticjustro de Seuilladel Cnnfeio deguena defuMageft d Gobernador,

y Capiíín G^neril de cilss Illas Philtppinís^y Prefiáente de la Reai Audien%

cía decllasfobrc comunicar al MtOto deCampo DJuaode Valgas Harta-

da Gouernador,qu2 Fu? decílas tíl^s^ei miterias tocantes s la buena expedi-

ción, y acieíto délas prepariciones^ que fecfíao hacteadoen defcnfa de ef-

taslfl^s^ ydffUNao Santa Rofa, quefeeípera ll^gars a ellas pfefto con el

focorro^y las dermis neceííarias para expeler al eaeroig:>,que fe te¿Be eílar a*

menazando tataVtdades, ateodisndoaquelos Sagrados Cañones dan facuU

tad decoiivinicat alos defcomalgados encafos neceíTarios^ y conueoiente»

declaraba y declaro^que dicho Señor Goueroador^y los demás que fuete ne*

ceíTatio , a conueniente en orden a dicho fin pueden comufíicaí con dich»

Maeflro de Campo Don luán de Vargas fin enbargo de eílar defcomulgado^

y puedo en la Tablilla fin incurrir pena alguna de defcomunion raenor^ ni;

otra Cafionica, y poi efte Auto afsi lo dcdaio^ y firmo fu Señoría JlIuftiiU

fiína el Atzobifpo mi Señor, de quedoyfee. Arzobifpo. Aate mi Do»

mingo Diaz Secretario. ?

Visado puesel Maeftro de Campo Don luán de Vargas, que no confeguií

fus intentos por cíle medio del recurío de fuerza^pretendio^qoe la Real Au-

diencia cxpeliefle de efta Ciudad a fu llluftriísiíii» er» virtud de vra Cédula

Real^qvinoenlavltimaNao^qUegodeNueuaEfpañsJucfcTho^qpreíen.

to aUReal Audiécia y laReal Cédula no a podido llcgaramis roanos.pero

es publico, y cierto, y parecerá coBÍlantedelasconíuítas lEfraícriptas defo

llluPrrifsima y del Señor Gouernador: y de la Rea! Cédula coníh por otra,cj

la tefiereja qual ptefento dicho Señor Goueroador a la Real Audiencia con

©cafiondcvnacoafuha, quelahizofobrecficKfgccio cuyo tenor escomo

fcfigue.

El Rey. Almirante Don Gabriel dcCuruxelaegui y Artíola Cauallero

del orden de Santiago miGoucrnador y Capitán Genral délas Iflas Plilippi-

nas, y Prefidente de mi Audiencia de ellas con ocaííon deaveife tenido eoti-

cia en miConfejo de las Indias, que mi Audiencia de eíTa Ciudad auia cxter,

minado de ella al Arzobifpo Don Fray PhcHppe Pardo a ^i. de Marzo del

añodcióSj. cone{liep¡todeSoldacos,qleeícalaronlaCafa,yconvioIen.

cialcembaicaiQn^ylleuatonfin pi^n ción alguna alaPtoaiocia de Panga-
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íi lan, ¿o?i¿e Is dcxnton en el CoimerJo^que alÜ -7 í^e la R dlgioo de í^snfo

Domingo con orden al Alcalde mayor de aqueíla picuiocia df Qu? no le de-

xaíTe scfl.u^f njrilirdeel, he^ia^dido por Cedab dehíecha dccptaaeíía

nii ^'j -Iifr»ci3, que en CEfo de íc y ele fio^, c)iie a eíle PreUdo fe le prccilTo, y
feñalo Itj^ar n -fo en el referido CoDueto de Santo Domngo dePangafln.^n

(re?m fas aaticias, quean ve¿?ido)o5:ñ luego ].ioídff!^,quc conuengj! psra

c|is' ítí h pongaenlíbertnd.y dejie ir a donde quifiese fuer? del termino^y dif.

iriío deeíTi Arzobiípsdo
^
elJpiffido le paite que le pareciere ers el intcrifi

qoe va !,^ Tí fo lucio n, q¡j2 fs tomare con vi0a délos Aiitos^queagLji5rdo eih
-

bhJ-^s poí eííaRea! A-jJíeacia^yíienÍD tan coiiueDJeoíe a mi feruicio, que'
en eíTas lilas -11 aya di'ijtbios ni erobsrazos, entre los Tribunales porlcr
danoSj que de ellos eeíultsn^, q'jsoto qyiera que de vueílio zelo fío os avreis

aplicado a atajar I03 que huvo en kníerjda cílfañcza^ todavía po? G^C'lo--

fiauferels conferiTido^ os encargo, y mando procuréis rcmedict los d?ñoF
que la e^tsrminicioQ de eíle Pesiado huuierea rootícido^dandonip svifc en
la primera ocaíjooj que fe ofrezca de lo que en orden a eik fin e3¿ecijf2r«»det

por el cuyiadoen que quedo de lagrauedad deePre negocio en queme haie-

h muy particular fefüfcio/esha en Madnd adcs dcIüliodemilfeifckDtc»

3^ ocbeota y cinco años.

Yo el Rey. Por msndído del Rey nueílro Señor. Antonio Onlz
de Vtalores, Ciico Rybíicgf.

'

.
^

Motilado fu Uluíhiíráraa decías eícoíadaa ioftancias, y del defptecio

de las cenfutas^ que fcíükaba de la publicidad coa que ;Buchos hablaban con
dicho Msefiro de Campo, yde fueífedado modo de comuaícaren las ven-
tarías de fu cafa^ y en las calles, y que fe le ponían en ala las compañías, y
l)atia?i las banderas, y que el M. R. P, Pr ouiíocial^ y otros Predicadores gía^

lies de la Orden del Señor Santo Dirningo srgotan en los Pulpitos tanma*
niíelo Tmírprícii^dífpicho el Aitofígui^ate.

Nos elMadlroDonFíay Phelipps Pardo por la gracia de Dios^y de!»
Salta feJs ApoR^lica Arzobifoo de Mmila Metropolitano de eüas \Üír

Philippinas d?i GiDfejo de fu Mageftgd 5cC. Poi qusnto fe á originada
grsue efcanjilo delaianibediencia^ co?)Tumacia,y dcfprecio de las ceníu-
xas Bcc!c'í]^íis£as, q^je hazcel Maeííro de Campo Donluan de Vargas Hurta»-
d3 GaualleíodalOíJen de Santiago enmasde veinte meíes, que eíkpueílo
en la TabÜil.icoi^urjicáio coo muchos coíu© lino eíluyicíTed^lcomu^g^do^

y para occyrrireeftedaño mandados a todos los fíeles ChríiiiSDOs Euro-
peos de í^iíslqaier ¿íiaio^ y coudscion^ que íean^ y a toJos ios ^ue fe tratan

QO*
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cots^ Erpan^les ea e'ír> í(l%s y goiu .^e fus fueros, que pbí título aíguiiJ

uocomuiiq-jers con dicho M^eílvo de Campo íinoilieíen fus diados, y com »

tt»cnfa1~ís fopana de excomunión niayor kf^e ffíiíenti^e vna pro ulna v-onltíene

Cinooicaendc'recho p?20iií^3,conaperc¿biísietíto, que íeyran agradando

Jas peras frgun mereciere la contumacia dsios innobedieotís^y pata que

v?n<?a anoticiadetoias raaná'^wos fe publique eíle ediíflOj y fe ííxe en {a$

parteü acoílt •libradas. Dado en San G^^siel extzaniuros de Maní la en doce

de Ofl-i'oíe di rnil feifcsentos y ochentsí yísis anos. F^ay Pheüppe Ar»

a-o^irpo ^.e Manila. Pot ma ijisio dí fu Señoíia llluÜrirsIma el Arzo*

bifpo mí Sen-Oí, Oomicgo Díaz Seaetano.
^

, ^
'

Nd p-jitendi d'dio Maeí^ro de Campo coníeguit fuifJteoto pcráichr

j lÜaicía de la exccucion di U Csdjla, fe valió de otro medio, c|ue parece' de

ffíscrcritoí.cuyó tenor^yclde los proueymieotos^yrecaudos^que preíento

víjoen pos de otroíoo como fe íiguen.
'

FJ Maeílro de Campo D. loan de Vargas Hurtado Cauallero del Crde«^

de Santiago Parezco ante V. S. llluftrifsima, y digo, que auiendo llegad»

a mi noticis d q la Santidad de Alexaodro lU.y Martina V.defpacharorifus*

breues ds cxcrnpciones de la lurifdició Ordinaria a todos los Caualleros ca-

fados/rayles, y demás Religiofos del Orden de Santiago, y aoiedol&s buf'

cado Jas halle afsi en los libros delasconftituciooes de dicha Ordé, y otias

pMt.sj reípeto deq en virtud de los piiailegios leferidos, q picfcDto,ef-

toy es'«nipto le la furirdicíon de V.S. Ul j:irirsinia como Cauallero.y Reli»

pjofo afoy de dicha Oíden,y que ei virtud dc ellos no puedo ferexcomul*

gido,eoííedícho,m vitado, nideclarado.ííno fuere porlcgadoeríibiadoiía.

itjedíaío de la feác Apoílolíca.y por el breue de la Santidad de Martioo V.'

fehal]=?n declaradas por ^aullas irritas las excomuniones, o declaraciones^

que ÍDS Oídinanos hicieren eti virtud ¿2 la dicha reíerua a la Cede Apoftoli ^

caá qiialqiiier Cauallcío cafado ofraylc, pira fu cumplimiento hago afsi

meímo pr^feniació át\,y refpeto de q afsi por lo reíeñdo me hallo exemp.

to delaliirirdicionds V.S.Illuíldfsima.y tambiea par lospareceíes,q ten

go de Theologos doelos, y aprobados, no heincjrrido, ni podido fcr de»

carado porexcomulgado potV. S. Illuílrirsiaia, ni otro ningún luezOrdi.

nitio, por fer Jmmediatamente fugeto a la fede Apoftolica, y a los legados

e abiados a látete de! Summo Pontiííce por la exprcíTa cxempcion concedi-í

daafniReUgion,yCajaaero3deena,ypotqueeneldichobreücdclaSaoi

tidad deAlexandíolll. fe mandáis requiera a los Prelados para que con

noticia dcUepoig^aru difli^ea-afrn curran en la» pcoa$ contenidas cp c!,

% i .
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defae Vg'5 en la mas bailante forma reqoíero a V.^.lüuíln^símavfji, Je»
ytres vezes^ylas den-ss, que en dichos btfue, y Bulla fe requieíCR^repongá
fu dida nen, y en conformidad c^el otro breue de Maitjno V, anole todo lo
que V. S.iilulriísifBa huuiere aguado poreí deíFefío deía lurlfáfcion.

Y porque G^odo eílaexemprionoueua, que en derecho iieoe lugaí elsdiri.
tirfe^^anqu- fea defpues de la fentencia con folo el jufsiBento de ía psne^pa.
Ta que aísí fea. A V.S. ílljlrifsima pido, y fuplico aya por pufeiit^'of
Jns dtc'no? brejes,y por fechos los tequirimicntos en el ccntenices^y en fia

\tt ud fe íírua de reponrr fu diaaraen. y anular la declamion de laexcoiru*
liiin^y los demás Autos, que huuiere fecho naandaiido aísi meíroo quiuff
los papelones, q eRuaiercD puefíos en las puertas deias íglefias ptoiexíaci-

d"> como protexto todos los efcandaíoSjquefcnguiercQdc noda! V.SJlluf*
trirsirDacmplimienso alas dichas Bull3s,y breue,y quevíTarc euviírudde
^lías^y de ¡os pareceres, qu2 teogo de hombres do^os, de lo difpueíío pof
derecho por la nulidad de la declaracioo de la excomunió^pido IuPjózj ju*
^o por Dios nueflro Scñor^ y la Teña! de la Cruz pueíla la maoQ en el pecha
^omo Cauallero, y ReíigÍ3Ío, qu: foy del Orden de Sandago, que las ái^
chas B jilas an llegido nueuamentc a mi noticia^y que fe rué de teftimonio de
ta ptefentacion de ellas, y de efte cfcriio para que en todo rierrpo conde, y
ca lo aeceííario acc. Don luán de Vargas Hurtado. San Gabriel, y No.
uiembre veinte^y fcis de mil, y fcifcintos y ochenta y feís años. Pongare
con ¡as diligencias fichas en orden a la abfolucionde lasceofutas^y fe amo*
neneal contenido reconozca el infeli?:eíladoea qie le tiene pueílo el noto*
íioincurfo delasceofuras Pontificias, y fe le nGtifíque,que pena de quatro
mil pefos aplicados fegun derecho, y de que fe procederá con todo el rigor,
que los fagrados Cánones per mitieien^ exhiba los pareceres de T heologos,
qae Teíiefe,dentro de tres hoi2& en quic le damos át(áe luego por íncurfo no
locumplieni^aGí, y preCánte legitiminaínie ante fu Señoria üluftTifsima
los títulos de h e^e/npci^n, q pfit mde, q en todo fe le guardara luílícia.y
por efte Auto afsi lo mandoj fíimofu Señoría lliuílrifsima el Arzobifpo mi
Senof. Arzobifpo. Domingo Diiz Secretario. EaMinila en veinte

7i'ietcdeM)u^e.TiSredemilfeilcicnto8,yochcnta,yrciscomoahorasdela8
once de ía manaoa paííadat antes de las doze yo ei Secretario notifíq el Au-
10 proiígydo geíh petición con las penas en el contenidas ai Maellro ds
Campo Don luán de Vargas Hurtado CauaÜeio del habito de Santiago en fu
perfona^y entendido, Dixo,que lo oyc,yque refpondcra^y que no le pare
Icijuicio sü ú iateiin por co | odei cd Ud coito tiempo exhibir lo que fu

biuo-
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Señoril iHudrirsima manda,y fetieí;, qaealeglr, y eílo áibpor fu

y lo fífmodequedoyfee^yañadio, que appeia del Auto proueycío pbi fu?
Señoría liluürifsifna, y declina íutiídicion para fu Ssnticadpor Jae^emp-í
don, que conílade las Bullas prefeotadas^queeílan^y feha^lsrán en lorBul-*
larios^ y en lasconíliiucioiies délas Ordenes militares, e inCiñe ea Id quii
tiene pedido debaxo d: las raiTmas proteftas, y requirimientos^ y afn q fel

I,í de teílimonio, y eílo dio, y anadio por fu reípueíla.y lo ííimo, de q doy!
fee, teíligüs el Lizencisdo D.Migoel de Lezama,y el Capitán O Fe?n,3od<i>
C'aílel. D.luan de Vargas Hjrtado. Antemi Domingo Diaz Secretaiio.:

, En cumplimiento c'eJ Auto de los Señoras Prefjdente^ y Oydores ótim
Real AudiercJa^v Chancifíetiade eflas íflss Pbiiippinas.Yo elCapitaaBlar
de Armenia^ y Montoro Erctiuano de Cámara, y dei RealAcuerdo de el!»
hízeíanr, yfaqué los tcílimarjios pedi.dospsr fu Señoría el Señor Mieftro
de Campo Don íyan de Vargas Hurtado Caj^Ueto del Orden deS^nfiag^
rreísdente Gouernador, y Cfpit£n GeneraJ, que fuede eílas lOas, ¿tí Li-
tronque para el cfFc.^o prefcntó intitulado regla eílabkcimientos €ueuot
dclaOíien, yCaualleiia del gloriofo Apoííoí Santiago confírmados ptit

fdMageftadelRey nueftro Señor Don Phelippe Quaito el graridc.y cac^
puertos, y oidinados de fu Real mandato por cl Lizecciado Don Fiancifcoí
Ruiz de Vergara Alaba Cauailero de dicha Orden, y Confcjero en el Real^

y fupremo delasOidenis miHtares,delosbreues,que porhpeticionre pi-i

den,y por el Auto íeraandan dar, cuyo tenor víio en pos de ottQc« como fe^^

ue«

Muy Podeforo Señor. ElMaeílrodeCámpo D.luan de Vargas Hutta*>
do Cauailero del Orden de Santiago parezco ante Vusía Alteza en h mejotí
íorma,q'j- aya lugiren derecho, y digo que al mío coriuiene, que qualquie-'
la de los Efcriuanos Públicos, o Reales de efta Ciudad, o el de Cámara de ef^
ta Rtal Audiencia medí feis ocio^ o mas traOados déla Bulla, y brtue de
la Santidad de Ahxmdro III. que fe halla puerta en el libro de las conftitu.
Clones, y ertatutos dd Orden del Señor Santiígo, que eilaaen Latín dcíde
foxasíiete harta diez, y feis buelta^ por ertar dicho libro impreíTo por autho.
lidad^y mádato Real^y con lamefroa pueíla en el.* los qualestertimonios fon
para vTat del derecho, q me afsirte como tal Cauailero^ y los eíre<f|o$^ que
me coiiuefigan,y que fean authorizados en pub lica foima,y manera,que ha-
ga fee. A V. Alteza pid^, y fuplico, que aoieado por prefentado para c|:

cfFí<fío ellibro (que femedebueija) fe a fcuiidode mandar, que qualquier
lííriuaao Publico^ o Real^ ociie^Camaía d^fílaReal Audiencia me de Ict

f
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trflai^s, ^ oecefíitsre en la fofmt, q Ueuo peJíds lufiicis^ y es !o fisceíía-

tío 5tc. D, íaan i? Vargas Hurtado. En la Ciuiad de Manila en veinte y
d:>8dias<lel mes deOfíubrede roiireifciéntcs y ©chectay feíssñcsantelos

Sí^ñorfs Preíidente.y Oydofes de !a Audiencia, y cKancilkrJs Real deeftgs

lOis Fbiljpioaseílandjla hazieodoen los Reales eftrados deelJafe leyoefta

petición, qucpíefenío el Señor contenído^e viíía pot dichos Señores.

DixeTooj de (ele a fu Señotia el tcftimoaiOj que pide poi triplicado, o loi

qíjeqjifiete^y (t comete al ETcriuanodeCimsia, y obren íaf¿e, que huuic»

Tc list^üT de derecho, y pondrá Mzon ea la caaeza de dicho teílimonio dil ti-

tulo dcllibroj fus ípptobaciooes^y priuiligiospara fu impiefsionjy pot

c{le Auto afsi lo proueyeroo^y rnaadai^ii^y de ello doy fee» Blas de Au
menta*

BVtLji jLEXjllSiP^J ITT. DI CO'HTTKIIJTÍO'HE O^lniS MILU
lt| SanBi lacohi de S^athá»

'- "'

y;

^A Líxarsder Epi^copus feruusferuOTuio Deidile(ni8 FíHjsP^trc ¡erdi.

/j^ nado Magiftto miHtif Sanfíi lacobi^ eiufq fratribus Clciicis^ci L^icís

tana prgfentibus qjan futufiscommuncm vitana prcfefiis in perpetuara rei^

|Demorian).Be!iedif)js Deusindoais fuis^et Sancas m otanibus cfreribus

fuis, qui EcclcííaíuruamDOua fenaper prole fgcundat^ct íícuipío patubus

filiosirieafacite)(urgefe,íic ageneratione ingenerationem notitiarríQoroi»

Eiisíuij etluccm Fidíi Cbriílian^ difFundit, vt íicutaate onum Soíis ñtW^

fefead ocafim in firmamento fequuntur. ita in Ecclefíafticís gfadibas ge.

neiationes jaílorum ( ante quans veaiat dies Domini roagnus^et honibilis^

tttenebras noftras veri (oh rp!eiiáozi!laTBÍfiet)pet témpora fibi fuccedaot.

Et fícutmultifgpépercaudam Draconis dejiciuntur in tettanijitaet per a.

doptionem Spirsíusquotidiana fíat rsparaíso perditonim, ct de profundo

iührniad qufsenda mialti cgleíliacsigaBíur, et ita corpora teneantur ir» tcu*

ra^ vt tamquafn ciues Saasftorura^cí doraefticiDeicagítatione, ac deíiderío

conuerfeotat incglss.Hocfarieserspoíibüs noílrisin partibusHíípaniarásí

dediüino fa<flam muñere gfiolaffriíí, vbinobiles quidara viu peccatorura

vinculis irtetitij et rasícsüatiose íilbSsQuí vocatei,qug non funt^tarriquanj ea

qu: funt, fuperna gratia füíit affiati, et tafli fuper multis traargrcísionibus

fuis dolore cordíSiO'SÍ«ííeci2S,et prftetitorum agentes p^nitentiam pecca-

tofum Eoa foliins ^oííefsÉones tf^íienas, fed et corpora fuá dárein exirema

^ug(¡uepenculap!:o Djmioode¿ieuecaQt.^Et adescemplum Domiainoí^ri

leía" J>**^y!>.

.



ü?ifl^T

¡«fu CIitíSV, qul ait.ndn vem faceré veluitatem mt^rr./e¿ eíus q^i miíit roe

pattis, inha'^ :u^etcoau?rraiione Reliabais fab vmm MAgillii ííatüeru!r,tj

obedieatia coramorari. Ho vtique nud?rairjr.e propoíliüm fuunn, et oraU

iie-nteíi}ps£ánt?s,vt quiavniueEra turba fídeíium ia coRii'getcs, eí coetí^

nentes dilUnguitur^ et Ooramns leía? Chtiftus non folum pío víiis, W et

,

ptof^míais quoquedeFaemiD^naCci vcluh/tcumhoroinibus con'jetrcri^ha..

beantur in ipfo oidine qui crjbem, íí voluennt, ducant vitanj^ ct coaíjíí jii

,

BeatipajliVáduantur, qulíiícií: de Vis-ginibus aytein pífceptum Oomini,

ñonhabeojconfiliumgutemdo, fíntetíaro qui juxiainílitutionem Domini.,

caínadpTocreandamrobolem/ctir^coRtinétif pif cipiíiíameuitaDdum cop«.

iii^ibji fuis vta nnf, et voa cum eis adincolatu® fupeiírí^ patii^ de coh«

uaílc lacrymarum^ et tcíreoa tranfire peregiioatione EÍtaníur/ct lacTyu^U

,

di!utnt,cí opetiba? pietatisreatus.quibusfupeí fundamentuin fuuní (quod

ChnftuUíl)pr^cuTacarni8,ficaf^fliSasl^ber^rulTlHgní,f?nura,Üip

^dificatccontingit.ciim alij expeditíotes/t coRtioentes fdifíceni auf uro, at»

gentum.et lapides pretiofos^et iñ\ Uroéo^et iHimiUtent vdí Regí, el fupes

vnura funáameotüm cjNftem vaaro gdifíceot menliorem promifsione Pftl.

ttiíí^^ inOoíuinorobofatí.qui minora quoque mcmbra Ecdefif confoit^t,

Ctdicit.iiiperfeaummeum vidcruDtocuIi tui.etin libro tuoomncsfcribeq»^

tul. InhoiunautemfideliumChnfti Coilegio tu dilcac Í7i Domino fíliPe.,

tte Fsrdinande peí voluntatcm Oei Magifteiium fapeí ahos, et prouidep»

tiam fiifcepiíli, qi3Í cum quiburdamfíaEtum luorum adprffentiam noftraní

accedens cjii bjuiliute, qua decuit,» fede Apolblia rcquififti vt vos lan.

quam peculiares fíüos m defenfionem ooftíat», ct locura, ia quo caputotdi*

nbfaaatn füCiitiíiius.etproprietatem Sacrofaocfíf Ronan^ EccleG? leci-

pered«bcfemus.VndcN3s deaotioaem vef^ram, ct bonum in Oominé' de-»

ííderiuTTi attendeates de communi fratium Roflioium conGlioíorpeciales^ et

propf¡osSacrofana?Ronianf Ecclefígfilios vostecipimus^ecordineravef.

irumauthoritatc Apoaolica coaíírraaistes pt^fentis fctiptipriueiigio com-

nsunimui;ilatucntcs,vt quafcuraque poffersiones, queque bona lopr^fen.

tiatum iuílc,ctkgitime poííidetis,autiíifuturum concefsione pontihcurn^

lataitioocReguai, ve! Priaciputn oblatione fidelium, feualijs iuílis raodia

patrame Domino poteritis adipi^ci físma vobis, et veíliis fucceíroribus^et

. illibata permaneant,inquiba3hgcpíoprij5 djximos exptimenda vocabu-

)Í8 Lodiuro etManafteríuíB cum csuto/i peninenüjs fuis Borgom de Pciti.

tcnuoij conua Lodium cam fuU pcrúnentijs crefccnte cum C3uto,et fuis,

yeaincntijs.QjiiatamdUdc Pedio Fernandez cum «uto.eífaaigcu^er^



t?js Q„H c, «uto t. fu.» pm'mmU. Le-nt^rre íarnTuispertírentifs

»

C«T,c,.to,n ru,spe,tinenti.is,PenaEorc.,c,;m fms pertiDentijs/saní^i, Ma-m de Pmei cut, Íu.s perti.étijs. Vele, cum fuis pertiaen.iis. AifulTdJa cuto,
fij.s p=rt,«e_„t„s, Orelh .um fafs pertioentijs. Mota cum fuis

f«tbtn,?M,« ve,a c. f.., p.rtmct,,s, Decim de va!et,,et Porud^o cú fuis pe,ti„e„r
tijs eiliemer.-, c« fü.spemnen..js,A)«zatíum

fuispe,nBen,i,.^Al,r.odou,
Cüoruupertmet¡|s,Larudacu-i,fuupen¡oeDdj«.Uktzicun-.ruispmiret,.
t.is:fancim« prjter.a.neoccafloneantequc detentiones,í¡ue ícrip.ute quif.<,« vobis pors,, a,fe„e qu? vl.r. memo.ü homim", f.b S.t.acenotú átUa.
tírunt pote(Í3te,et demuDiffcencia PfincipG>uve(íío ftudio,« laborevthm
obtetaf.«,,8ut,Dfuto,üm (auxilíame Domino) pote.itisob.ineíe.- túír.im
vn.cafit vob!s_.meot.o,et fogulatis cuíafemperimmiQeatptoceferíIcoe
Cht.,1.,mflomm,s d«er«re,nec feia res/ed períocas ipfas ptotui.ione fr,.na .ncun1,ntet exp.nere,pbti„r, poífa hoc pium opu», et laudabile fiudiú

ptaitat ,b al.js.et ot.oíi, ac d.fíde., a.q i„ Uboribu, fuis ró qm !du C hrif.

JabanSus vob.,, et pauperum Chtiílivfibus fantpro»ir,diánte Apoftolo:
QiS. non labota,,n,a manducet.tn.er ea fa«, quf in prcfefdo.i* vellre or-

omr,, huwl.tate,atqu. concordia í¡„ p,op,i» vjnetedcbcatis illotutr, Géc.

'

I aa, exín.pl«m habtmea, qui ad ffdem ehiiftianaffl Apoftokr.m p,f dica.Voa, C3nu.,(l «ojeb.nt om,i,^« ponebmtpr?t5.m ad pdes illorO diui.

lan _f«.m eíTc d,«bat/cd erar, en oo ri.- .cn-„ria. Ad íifceriucf queque
pto!e,q«jmt«Bo«OomÍBÍnu„iretur,eti„fírn.itai,huffiarfu,rediúÍLxta

ipu.íerem non tangere, ptopterfoínicationemamem vnufquifcuevxorem

Ítr„ If"r"'"''\^
'"^"',"'" P'««°'^"' ^""'"'' « relian vxoreiq-Uf

Apofolj d.cemH..Mo„«ovi,oío!u,ae(Te in.eUigi,u,n.u¡ier ale.evi.i c"

dit:)
""'""'

'"°r'""^ ^"°'' "*"'» ^^ ^*''^ '"'^"'gi'- °bfe"jat
«UíD^ yjw etemm vtu^ue lege tentJtur.Sutuimu. <iuo<iu;,vt nuUus ftattum .

fiue s
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ÍIu- ftto-.j* -íoft r,'-ccDt)fln;m o'ráloisveflri, et ptom^ffam obedientiím ve.

iítírí,<ir-c,l.imvelada!iurr,otdineii!(ineM3gil{rilicentiaauáei,trcuanr.

H,e cbm (ínt ih o'tdice vcfíio loca ftatuta,vbjqui"que áiMñvj^ valeat con.

a tr.4( difced^ntem vctonu'lu« aude^t tetircie, ied ad oidinerc fi-um p«t

¿tÍjrj,lEockílafiicím,quiciiícf.ír(iu,ieciteccg£tur.VtutéiroidiMvt«r<»

c'f* rnnoT! omii díübentione ttaaentuf, ftatuium efi intei vos, vt locos

¿Ukvs otdinetui,in quo pernngulos aonos in foleranitate omnium fanao.'

Ati! aennaSe capituiam teneatur, et fit ibi deticomm Conuentus, ct Ptioi

daüUotü-netaÜDtü-ncleticoium.qmdíordineveñtofueiint.cutampofílt

haWste.a: fíattut., cum neceffe fuerit, ptovideat anjmabus. Sint autem et

tMdicim in otdine Fratres, q.ii Magirttc>,cuiD opus tuctlt.m conliUo, et dll-

pofltionedomusarsUlint.eteligendiMagiílncaramhaheanUompeteotem.

?íibf Gquiií^m C(eíicoium,íum M-giftet migtauetttde hacluce,dedomo,et

¿íáine roikit^dinem Rerat.cui ficut MagiHto ordinis obedientes exiUant,

don-c pe. promdeotiam terdecin, ptgdiaotum f.attum Mag.fin elea.o ce.

febretut U ( cut» ttanltas Magiflri fuetit auditus, et eognitus )
terdeciw

ilbs fratt.s fiae dilatione aliqaa coDuocabit.et fi quifqmiti eoiuB inhtmu

,at»ve!/.iae.c,ufainf,aqu.n,uagin.3d>esade!Tenequmelucumaho,un|

mÚo qui p^rfentes faetint.alium abíeatis loco conft.tuet vt Mag.(l« el c.

üoexaUq,or.m abfentia mmime d.íTm.ut. lili vero te.dec.m futres ((i

Ma»iln irJptotempoief.eñt,pe.niciofus,aut inutilis apparucit) cum

coníiUo PnotisClericorom, e. faniotis pa.tisCapitul. maiofsdon-.us co».

ti.e.di am .tM I. amoj^adl eini bbeant poteftatem. Et fi mtet eum, et

c.oif.lum ^.T>.rfnintquj1iones,debitum eis
^f

'".'^""^"''"^P"/l'f"'

iulicia ve\ dUabatur otdo,vel tempo.alis íablbot.a d.fslpetut. In nü an»

aute^exhocfxa.te. «Urupetbiamcleu.nrur/ed Mag.ftro f"" <J^«°"' " °*

beJie.iesexiií.nt. Et fi^üts eotu.T,ex hac vita ttanfier.t, ^«1 P'° fP»' ;«

.liaq.,camq«efueritcccafionemmandusMag.fle,camconni.orehquo««

miioiis Dattis alium loco ebs fubrtituat. In capitulo «uten., quod anm.

fi^

°
u dÍKÍ.a«cekb«ndum,tr.decin, ifti Frattes.et Commendatotesdo.

rotum. oiG euidens, et magna eos necefsitas det..«,u ad /««'"«, 'o'u™

incnaante. accuuant, et con,muniter ttaflent. qu? ad
f'^-'f""' ;;'' "^

animar.mque fahtem, et fufteotat.onem corpotu,^ '^"^
",í, "t dHÍrSl

•pr-i?.?addefenfioaemChtiftiano»um mtendeíe moneamut " ^ Itriae

o éc p tur vt in Sarracenos non mondan? laudis an»oíe,noB delideno fan.

S ¿ á. di,non tertenatum tetum cupiditate bellum ttaaent red tan.

f,; inp«St,al.a Íntet>d3»t^ Gh.iíüant ab eo.umtueantu. mcuifu ve

«til
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:jnKt<^tief

ipfasad cul-ram pií^m.Chr'Ahn^ Flcfeí pfouührt: Elígantur ct tune
viíítarores idonef,c¡m do-nos fratrum per anni circülum íídeüter vifítent- et
cuz iSi dJoi.cDneaione i , leieriat, ajtipíl corrigatií, gut ad genérale Ca-
pital jm d^kraat corrigenda. Clerici pt^cetea veftri ordinis per villas et
pppsda Cimi] rtjaicaGt, et PtÍMÍ,q ji fapsraDs fuerit oriinatus, obediente.
íxiilsnt: et folios fratun^quieisa MJgiftrofacnnt ciramiísi, inílruatitrd.
cotia íiter^rurD, et fí^atribus taii in vita, qüam ia morte ípiritualiafub.
míoiílrent. Induemur au^era fuperpelücijs, eíConuentiu, et claunrum fub
Priore fuo íenebunt.ethumiliier facient^qnodab iproillis fecundum Deura
fuerit imperatum

,
vbi fíattes q joque, de q jíb js Mígiftro vifumíaetir con-

usrfentuT, et non íínt otiofi, fed vacent oruiom, et aü js operibus pict^itis.
pericis ver3 d- Jaboribus, et alijs bonis a Deo pr^ílitis decim? reddStur a
llíbu^ ffatribus/'nde libros, etcongtua Ecclefiarmu faciant ornamenta et ia
neceíitatibus cotporf, comienie'ter fibi prouideam, et fialiqüid í-perfuerit
rccjndarnproDsdentiamMagiFrünvruspaiiperuínerogetLir.Víautem con-
cordia ínter vos.chariíafq J2 íeruetur^á peccato detra61ionis,et miBrmuratic
uis cuncHi debeant abílinere. Coramendator in quolibet loco fíícrit inílitu-
tus pro facjitate domus in fanitate, et ^griiudine quodcumque opis íueiit
cu n ea fohcitudíne

, ac benevolentia íub miniíltf t', vt ñeque in ftbftaniia
parcitaten, ñeque iiverbD amaritudinem gercrc videatur. Sitvobisprr.
cipui curahorpirum,etindJgfmLfr, et recpfgria iiljs pío hcvUtt^ co-
mus Ii':>snliterconterantür. Exhibeatuí Prglatis Efcltflaium hcror et
reuerentii Tubminülretur Chriíli fídclibus, Canonicis^Morachis, I^nip'la-
IMS. Horpitalanjs. alijfquMn fana^' Rclieionis ebíetuanTia pofitis con.
íilium.et a-jxiliuin, quirumhbn etian indigentia, Ci facultas fjerit fuble-
unur, vt D;us m ve i^is

pJ oMcem operibus.et alij, qai viderínt.humili-
tatis.etchatitatisvelreprcuoceatur odoTe. Adh^c adijciendura decerni-
mus, cumíítlocusaliquJsJnquoEpifcopus eíTedebeat, ííin veRram ve-
neritpDteíhteíP, íit ibi Eoifcopus, q jicun Eccleííjs, et clero fuo deílgna.
to<^ íjbjfeditus, etpofsersiones, et Ipiritualia inra percipiat: reüqua vero
cedaot n vfos veííros, et in veílradifpoGtione íínecuiufquam contradidio-
nf períííInt.ProteaDÍn Parrochia!ibusEccleí]js,qu3s habetis.n^iumus E-
pUcopos hi lure fraudare. Si autera in locis deferiis^aut in ipfis tenis Sar*
ncenorura de nou 3 Ecdeílas conftruxeritis, Eccleííg'iilg phna gaudeantü-
hertate nec aliquñ per EpifcopDs deciniafum^autalterius.rei exa^ione era,
«entur, hceatque vobis per Clericos veílros idóneos eafdem EccleGas cunt
luis plebibas gubetnaK: ñeque inícrói.^o peí Epifcopos.vei excommunics.

úoai
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OT-'inis^ qüíjrn ¡n aiijs/xcoiimuaicttis^eí inteídidís excli;Gs^diuira fírairpet

ftficia celebrare. Pr^terf^a ne huTSSDÍs vexationibos, eí c^ilumcíis a d f?ri.

fioaeChrií^iínoruT:! reí?ahi valeatis.Apoílolicaauíhoíitaís deceToin us, ne

períonas veilnspt^tíí ieg^-^tum Apoftalicg Jedis alatere Romani Poniificis

<3-:lVin2tüTninterdícerequifqu3roautexconímunicareprcruraat.Quod£tiam'

defaniilijs^etrerjientíbus vpRri? ftatainnu?jqui ílipendia veílts peícipiunt,;

doñee iuilitiaTí parati íínt exhroere: niíi fotte talís faeuí culpa, ex qua íp(oi

í¿S,o Eccleíialicai-ncenrüTamincarrant. Chrifma vero.et Oleum Sgnaum>

coafecratio.ies aUarÍLm, feü baGl!caru,otdíaationes Cleiicorum veftTOíüra^

quiad Caeros oriiíjesfjetint ptomouendij3 Digcefano fufápietis Epifcopo,

fiquidetí Caiholicus faeiit, et gíaríana atque comn:unione!D Apoílolicg^

fedishibuerií.-et eagraús^et abíquev'Ia ptauitatevobisdcb€atexhibere;a/

lioquifi liceacvobis quena raaluetitis adife Antinetem,quí noüra fulífs auV

íhof itate quod poftjlatur iodulgeat.LíceíSt prgterca vobis in locis veílris.v-

bi quituorfratres^velplutesfueiint^oratoriaconnrüerf/n quibus frstres^et^

fa"nili? vífttg tantum et diuínum audire cíFátium^'t Chriftianara poííint ha.

bers Tepalt irann. Itaenim voluirus reccííitati vtftr^ coníulere^ vtoon de-;

beaitexh^c adiacentes ÉcdeGpniuriam fuíiincte.Gcm autem genérale in-^

teriiélini terrghj;rif,lic=at vabis chufls ianuÍ8^excIufisgxcofnrau»ícaiis,ct

ifitJrdia s^non pulfatis Caaapanis/aprgíía voce diaina oíFicla celebrare. Nu
hH^minus pr^fenii decreto fanciraus^vt fiqais in aliquem veRioruna fratrum

viJelicet veí fororum violentas msnuí sniecarite^xcomrouRicatiociísreBtcn-

tía Gtaftrif^us^etiüud Ídem protutela velhatafíi in fententia.quaro inp^na

íer«jetur,qnGd fub ffiic. Mempr.lnnocentio pr^deceíTore Eonio detuitiore

Clericoran generali coaílÜo nofcitut iaílUutuii. Decernimus ergo^vt nulli

hinainun licíit iiira/el pofefsiores veílras teirere pertúrbate ^autbonavef-

tra auFcrrcvel ablaia retiñere, minuere^feuquibuslibet vexationibus fati-

gare.- fed illibata ouaia^et integra coíiferuentut eorú proquotuai gubcrna-

tÍ3i2,etrü(tentatíoaeconceírarunt,vribus o-nnimodis profutura lalua fedis

AooloHceaathoritate.Adindiciunisutemhuius áfcde ApoRolicapr^cep-

i^HberaUtatisdscem Malachinos nobis^noflrifque fucceíloribus annis íin»

gilís pjrfofuetis.Siquaigítut Ecclefíaftica/^cuiaris ve perfona hancnoftrg

oiítitutionis paginara fciens contraveDÍie tentauerit/ecundo/errioue mo.

nita^niíi or^fj np:ion¿ íjaíndigna fatisfaaione r^uocarerit.poteílatís, ho.

norifque fui dignitate careat, reáqne fe diuir.o iadicio exifiese de perpeirata

iniíjuimecognorcaí^eí áSasmjísimo corpose^acfanguiF.eDeí^et Domini
'
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!teíe?Típtons nóllrí l?fu CKfíli aliena Rt^atq ía extremo examine áí(?nf!g

vltioniia^ÍKea't; cuníflis autem vofcis veftía ¡ufa feruantibüs fít pax Da.
miüi acíiíi lefu Chfiftt^quatenus et íj frucfíum bon^ a¿)ionis percipiant et

apud diiiricfiin iuiicem prgmia f tern^ oacis inueniant Amen vías tva^ Domí.

uifcImon/íTttniH' San^us Petíu^* Sanéíus Paulus. Ego Alexander Catholkg
Écdefi? Epirccpus. EgoQjalterus Gaíuao Epifcopus.Ego loanncs Presby*^

ter Ciriiniris Sancroruro loanris, etPauIi tituli Pamachij. Ego'loannes^

Presb^t^T Cardinslis tituli Sanífí^ AnaftaC^. Ego Albettus Presbyter Car-^

cíinalístít iH Sancfti Laurcntij in Lucina.Ego Bofíb Pcesbytcr Cardinalis'

S?n6í^ Pu^entiaif líijli Paíloris. EgoManíredas Presbyter Cardinalis ti-

tuli Saníi^ Cecili?. Ego Pettus Presbyter Cardinalis tituli San^^ Sabir^.

B%o íaciothus DiaconusCitdinalis Sasíflg Mirig in Cofmedin. Ego Cor»
ditio Oiion-i^ Cardinalis Sancfíi Theodoii. Ego Ciothiqs Diaconus Csr.,

dinalis SÍ(fti Adríani. Ego Vitellus Diaconjs Cardinalis Sancíbiura Sergij,

CtBi:hi, Eí^o Laborans Diáconos Cardinalis Sancííf Marig in Portícu. Ego
Eí nirius Diaconal CjrJinaüs SanífíiGeorgij ad velum aureum.Ego Viuia»

BUS Oiaconus Cardinalis SancHi Nicojai in Gatcere luliano, Datis Ferentio

pír manum Gratíaii San<flg Roroanf Ecclefif S ib Jiaconi^ et Notarij tenio

nonas lulij Jndicfliane o<f)aua,lDcarna iorJs Duroinic^ annomilleíirro cen-

tcfí TÍO feptuageGmoqjintoPoatiíicitus vero Oomini Alexandri Papg ter-

tjj anoo Texto Decsmo.

Aquí feíiguela mifnaaBilIa traducida ea Romance cuyo tenor es cufo

por no dilatar me Gn necefsidad.

Concuerda con la Bulla, q leen UíomaLatío?^ y Cafíillanafe baila en el

libroe hbTrii^iento dclordende Santiago, y corre defdefoxas íietebueU

tahafta diez y feisbuelta^de dondcfe íaco cite traflado por uiplicado cier-

ta, verdadero, corregido^ y concertado con ella, y en cumplimiento del di-

cho Auto, q va por caueza doy el prefente en efta Ciudad de Manila en cin-

<o días del roes de Nouiembte de mil feifcíentos y ochenta y feis crios, Cer^

tífico^ y doy fee coiroafoxgs ties buelta íe halla vna Real Cédula impref*

r3,y defpachala por el Señor Rey Don Fernando a los quince dias de! raes

deNouie/r.bre dennily treinta pños, por la qual fe reconoce el piÍLÍlcgio

fon q le fe halla la Orien del Señor Santiago^ y fu approbacion por vr

á

B jila impTeíTa, qijs corre defde fjxas ducientas^y diez y nueue halla ducicn-

t^s y ^siiti b jelta ex^e jija p3r la Santidad de Gregorio deziroo tercio a

ios feís días del mes de Ocflubre de mil y quinientos y fetenta y cincc.

Én teitimonio de verdad lo li^ne 13Us de Armenta.

M^7



Muy P^'^erofo Señor. ElMaeftro deCampoDon luaride Vargss Hut P^^iw-

tado Cauallcro del Orden de Santiago, pgiezcoantg V. AUeza en la meict/^*'

forma, que aya lugaiendífeho, ydigo, :^ue alnaío conuietje pstal^s eíFec,^

to%j que me coiriuerganj que qaalquier Eícriuano publico, o el ¿e Cámara

de efta Real Aaiiencia me de dos^ o tres traflados sulhorizados en ptlilica

forma^ y raanexa, que hagsíee déla Bulla, que la Santidad áí^Msnmn cx
.

pidió afauot del Ordende Sintiago/qu2 a petición de vueílro Fifcal del

Real Confejo de ordenes ís Tacó por ante el refrendario de fu Santidad de

ambas íignatutas y eílá pueftaenellibro délas ordenes militares con au-

thoiidad, y mandato Real en las foxas ciento y nouerta y tres, que es el
^

que con la devida folemnidad prefento, y tefpeíf^o de eííat en Latir, y ne-

cefsitardeella trafunjpt^da ccDuieneaísimeínioa mi derecho el que V.AU

teza fe firua de mandar fe trafumpte por dos perfonas do^as, y que dicho

tedimanio fea C3n dicho trafumpto. AV. Alteza pido y fupUco, queaui^

endo por prefentado dicho libro^ que pido fe me debuclua, fea feruidode

mandar fe trafumpte dicha Billa, y que dccüa, y de dicho ttafumpto íeme

dendos, o roas traflados authorizados en publica forma, y manera, que ha«

rafee pata los cfTedos, quemeconuengan^ pido lufticia, y en lo neceíTatio

¿c. Don Iu3n de Vargas HJítado.
r ,

En la Ciu iad de Manila en treze;de Nduiémbré de mil feifcientos y echen- Aut»,

ta y feis años. Ante los Señores Prcfidcnte, y OydoTcs de Ja Real Audicny

cía yíhácilleiia Real d? cílas Iflas Philipiaas eftandola haziendo en los'Rea^

leseftrados de ellafe leyó la petición deeílaotra parte del S?ñor Cortcnido^

c vifta por ¿ichos Señores. Dixeron; rueguefe,y cncaTgueíe a los R R.P P.

Fray Francifco de Zamora Prior a^ual del Conuento del Scñoí San Aguf-

lin, y Ffgy íuaT Ciarte ké\ot lubilado hagan el trafuir pto de Bulla/oiro

poiel Señor fuplicante fe pide, yfecho fciedenlosieítimonios,que quifie*

re, y obren lo que huvieíe lugar de derecho, y por efte Amo afsi lo prcue-

ycrony mandarcil,dequedoyfee. Blas de Armenia.
. r iif > %

Eti la Ciudad deMaiüa en quince de Nouiembre de nr il feifcientos y o. ^^^

cbcnta y feis años ye el Efcriaano de Cámara hize notorio el Auto de ruego ndad.

y encargo al R. Padre Píiot Fray Francifco de Zamora.yFray lu^nBaptif.

ta de Olarte le^or en S agrada Theologia Religioícs de los Hern:. itarics del

Señor Sao Aguílin, quienes auiendolo oydo. Dixeron, que harán el tra-

íumptoíegun, ycomoí^les encarga, y cfto dic^n^poi^s lefpuefías^ y de

clb doy fec. Blas de Armenta.
*'

EncumpUiilicnw del Ruee^ encargo dcfpáchadopoííós Srótifcsde



ela R?al Aiiélecich en fu Auto de trc? - deFcc?nentf
,
yo Ftfiy Fvancírco Je

Z^Tiora Prior a^ual de eííe Coniento de San Pablo de Jes Herinitañct del
Sen3r San Auguftin.yFr. luán BaptiíladeOhrte Leaor en fa grada Theo^
lo^ia hizimos el trafumpto^ qisepor dicho Auto fe eo carg^.en Ja forma (i.

guíente.

MirrínObirpoííerüodelosíieruosde Dios a los amados híiosMacílrc
yFr-/!e3de la Orden de la milicia de Santiago de SpatafaiucJ, y ApoaoU.

. caben Jicion.

Gloriora Rcligionisvcflr? itiilitia, quaadüetfus Chrifíi Nominis frouí©»
ÍCCftando vos, et veílra exponitis intrepide curia iodefersis, íincer^oug de-
üotionis aíFeauí^qaem ad Nos, et Romanam Eccleílam geritis compro*
batiini meretuí non indigne.vt ea vobisíauorabili ter concedaraus, psr qu^
bppreíionibusabiefíiscorietrn^ijilIoinhii¡urmodicenamjneí?V'.jent!ui^

et quictijs poTsuis alíifsimo militare. Efta daufuía no haze feruicc.
Nofotros pues por las yadichas.y otras ciertas cauías, que muei',en ano*-

íeílfO aiiiío fíg jien Jo las pifadas de nueíJro prcdeceííor tucio Papa Tcrce*-'
fo, y taubien inclina Jos enerta partea vueílras Tuplicas^avos, y « hs pro.'
fcíTorcsciívujftroOrJeíi^Cinjeitos. Moaaílerios, y lugares coa todas lar
perfonas^miembros, cafa?, bic íes, derechos^ y pertenencias Tuyas, que vo%

, ;y qualquierde vofotrot al prefcnrepoiLeis, y poíTeen, y tambiea aqiiel!a¿
cofas, q-je dando el Señoi enadelante pjdjeredes, y pudiere alcanzar;, con>;
laauthotidad Apoíloliciporeiteaordelasprefentesdetodo punto Use*
xiraimos, y tibien plenariamente las libramos de toda luiifdicon^dominioj^

y poteft3d,vifíiacíon,correccl5, y fuperioridad délos luezes ordinarios,y de
otros fuperiofes afsi Secufafes como Regulares qualefquiera ha^la el bene^
plwito de U Silla A3o1>lica,y a vos^y a aquellas cofas las reciui-uos debajo»
delaprotecciddclBienauéturado Pedro^y de laya dicha fede,qaeremoseaci^
exeraptos,y exemptas, y queÍTi-nediitameote fefugetenanofotros^y a la'

mlfma fede^de tal di lera, que durante el dicho beneplácito, los íu-zes Or.:

^

dinarios, y los dichos fuperiores, aunque fea por tazón de dida.o de contra.

V " to,o d» cjfa delí qual fe tratare, o donde quiera, que fe cotret-íeídelicno^o
Ja mifma cofa confíila, no puedan de q^jalquiera manera excrcer alguna lu-
tifjicion pote.lid,do-niaio, corrección, viíitacíon, fuperioridad en vos, o
enalgunodevofotros,yConuent08,Mon2fterio8,lagares,petronas,raiem*
|)fo8, cofas, y bienes arriba dichos,fino tan folamentc efteis, y cítenobJiga-

^Va-
''®^P°"^' ^* '"^'^^" ®"^^ ^^^*y *°« delegados de la dicha fede, h&

^obíiáte Ja coo^lUtucioa de lanoícncio^de buena memoiiaPapa guano tajro:!
r
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Ijicrt nueílropíC^eceíTotj y otra quilquiei corílitucion Apoftolica, queaya

UViáo en contrallo^ detetminarpos defde agora, qne todos y cada vno de Ict

proceííos de excomuniones, íurpenfiones.y fentencias de entredicho, los

quiles^yln qjiles acontecineauer contra vos, y losConucntos^Monsíle-

iÍ3s í lanTes^petfonaSjy miensbros ¿c cfia calidad^o que fe promulguen fe*
,

anirriios, y itriías, y juntamente de rJogun valorea ninguno délos hora-!

bres fea licito el qucbíantar eíl» pagina de nucílra cxíepcion, liberacion/ur.

.

Cspcion, voluntad, y conílítucion^oii contra ella con atrcuimiemo lenrcra.

líoi mas íí algano prefy mierg atentar efto, fepa, que a de incurrir en la iodig-'

nación de Dios omnipotente, y de los Bicnaucnturados Pedio, y Pablo fusi.

Apodóles. Dado en Genezam de Obifpado Tirefliieííc en treinta de lulio-

arÍD vndecirao de nucílio pontificado en el fello de Plomo* Martin Papa.

Qjijnto.

Li qual Bulla deMirtino Qninio eíla fielmente traducida ¿t Verbo ach

Verbum excepto la claufula glciíc/^ 5cc. que por eftr,r dcfe<íluGÍra la irapref.

ííon, afsi eo las palabras, como en laapuntacion^no fe le puede dar el verda-

dero^ y perfevflorcntido^ que debe tener, y para que coníle la firmamos de

nu!Ílíos nombres enafteConuentode Sao AugüftinN.P. de SanPablo de>

Mariila en veinte deNouicmbredc milícirclentos y ochenta y fcis años.

Fray Francifco de Zamora. Fray luán Baptifta de Olarte. "^

A qui fe (igue la mifroa Bulla en Latín q no tranfcribo por no dilatar me.,

C incuerdicon el cfcrito original ptefentadopor fu Señoría del Señct

Mieílto d- Campo Don luán de Vargas Hurtsc'o^ Auto a el proucydo^y
^

notoriedad en fa virtud fácha,y con el trafunipto íeeho por los Reuerendos.

Paites Fiay Francifco de Zamora, y Fray luau Baptifta de Olarte, y con la

Bulla cóferaatoria Liüai,q eílá afoxas ciento nouéta y tres buelta del libro'

iititjhla hiílariadclasordcneaMilitatesde Santiago, C8latraua,y Alca.'

tara,d? h qoal fe hizo el trafuirpto fecho por dichos HR.PP^q todo va ver-

di liranHce facido^y corregidora cuyos originales meremitOjy encumpli-

misato del Aato, qjc vi pro jjy Jo a la petición, que va por caueza, faquc

el preOíeate tefti-nonio por triplicado en efta Ciudad de Manila en veinte y
cinco dcNíiiiembre de rail reiícientos,yochenta y feis años íiendo teftigosí^

luán Mariano, loíephMendiola,y luandela Cruz prefentesalo verfacaí^y

coiregif, fin tíftimonÍ3 de verdad lo íigne, Blasde Armenta.

ElMa:ílro de Campo DonluandeVargas Hurtado Cauallero del Orden,

de Santiago en los Autos fobrc el cumplimiento délas Bullas^ y Brcucs de.

íiiSaatidad de cxcmpcion de^^utífcSicion ordinaria a loi Caualleros.y Be..

r^%i' ¡igioíot



!^

li^tofoscJeTiTi Or<?€n,(Irt afníuír a V.S.IÜuílfiríitra, bi protregaríe oín-
guoi lurifdici ) 1, ant-s íí iníííiiendo como iníííio en la declinación, que ten

.

goiíiterpueíla^y mejorándola arpelacion, q-je hize a la notiícadan del
Auro de V.S. Illulriísima fobre la pena de quatro rail pefcs, que fe meim-
pone por la cxhilicion de los parereres, y priuilegios de la exempcioo de
ni Ordeo. Dtgo^ que ncejoro ladicha ippelacian, y en cafo neceíTaiio ¿e
PU?uo la interpongo del Auto.que fe roe a notificado pata ante fu Santidad,
ItqüilV.S. llijlriísiraa feadifcruir deadmitiila eo quanto a lainulta, y
exhibición de los pareceres, y exempcion.y en quanto a lo demás mandan

-

do fe guardan, cumplan les que tengo prcfectados^ que afsi a lugar poi lofa

.

uoraSle, y porque teniendo prefentados teftiiuoniosautheDiicos^yauthoii*
zados en publica forma,y manera, que hazen fee,porcilosfedeue determi»
nar mi pedimento. Ademas, quecomo cnmí eícrito ifngo dicfiO^dichat
Bullas, y Brcues fe hallan en les BuIIetící, y teniéndole V.S. IlluíhifsiBií
en el le podra mandar co'tejat, y reconocer, y auiendo in certidujrJMe efioy
prefío a exhibir ante el Notario, que V.S. Illufttifsima íeñakre eljiticpa.
tá que le coteje. Y por lo que n ira a los parccer€s,no deuo afsi r q^wo ex.
hibir los.refpeao de que deellcs no fe deue iniiruir el prcceíTo lúdetetni-
narfc fobre los Breufs porque eítos fon para el fegmo de n i conciecci?.
Lootro, quíeílando declinada lurifdicion para elluez legiiimo coirolo
es eJ Suramc Pontífice por Jacxen pcicn, qic ccníla deles Breucs ptcíTen.
tado$,fefigueroaüer ni reHcii en V.S. Ilkílrifíírra luriídicicm para im-
ponerme penas,pue8 eftado exempto de fu lurifdició.y nc tenerla contra mi
lio fe me deue imponer pena alguna.porq ifla es hrifa, y rulla por eidefec.
to notorio, que por dichos breues fe manifitfia, f i^ cuya nencion a \ .S. ll.

luílrifsima ?idi, y fuplico fea feíuido de aver por mejorada laapekcion en
Ibqu- va declarado aquí, y en fu virtud procederá dar cumplimiento a di.
Chas Bulla8,que tengo pr?írentadis,y fegun tengo pedido protextando los
daños, ypeijuicios, que íe figan de qtevfare de mi derecto

, y que fe rae de
teftiroonio de efte efcrito, y el prefemado ccn dichos breues para en guarda
de mi derecho, pido luílicia, y en lo neccííario &c. Don luán de Vargas
Hurtado.

°

Repcliofeefti pcticionpor sucife prefentado en papel fellado. ElMa*
tftrodeCampa Don luán de Vargss hurtado Cauallero de! Orden de San*
iiago en los Autos, que Ggo fabre la exempcicn de mi Religión, y fus Ca*
ualleros ds la I jriídici^n Ordinaria en coiifoímidad de las Bulías y breues
diloi fummos Pontífices Alfxandio Tciceio, y Manino Quiíjto. Di^o!

,1ÍÍP-^'



"^5
<jnc auíendo pfffentado traflido auíhenírco dcellcs ¿ V. S., ílluilrifsima

y psdidD fucunnplimiento cr>nlasproieKtas,qusea dicho efcrito fe conti»

cneo/y reqairimíeitos, que ft; mandan h'.^er por la Baila de Alexandrí»

Tercero^ V. S. ílluGri^sima feGraio de proueer^ ao en el pucto íobre que
fe debiaííno muy diferente i rnpoüiefidome penade quaíro mi! pefosíobie
Ii exhibición de vnos parecíres^y Jos prJuilegias de ]a fxerrpcicn dentio
de tres horas^acLiyanotiíicaci.insppelcdeia impofíciciidela rouiía^ y ex*
hibicion de lospjreceíes^y pnviüsgiosdeexempció^y dentto dedícbas iret

horas mejore h dicha appeíacioo por efcíito^ que fe entrego a V.S.Hluílríf-

Ííi3a mifnao en peilofía ioUHcndo en la declinatoria de la 1 jíiídicion OrdiJ
riariaen vitftudd? dichos breues por noreíidirea V.S. IlluRrifsitra alguna
paia poder conocer^niproceder aexcomulgir.ai declarat a ningún Caual'e.
fo deíasirienís militares de Santiago, yotros^por feff e^ceraptos detodálu»
tirdícioQ Oriinaria^e inmediatamente fugetos a la fede Apofiolica^o a los

Jegadosernbiadosí látete del fummo Pontífice, y que íicndoarsiexcmptot,

Y V.S.lllafltirsÍ3íafrílurjfdicion alguna mal podía imponerfemc multa ni
mandarme exhibir inílrumciitoSjfobte cuyo cfcrito no fe a dad« prouiden.

cij, íisndoarsi que fe debió luego rcfpefto de auer termino feñalado^ y que
antes qjj fe cjmplieífc^appclc declinando lufífdicion para éj fuiísmo Pon»
tifice en virtud ds dichas Sjllas^y breue*, y por:jue denoauerfe pioueydd
I ligo meíJentoagrauíado de íiueuo ratificando «nía dicha appelacion, qtie

teigo interp lefta^e int^rponiendolade nieuode dicho Auto de V.S. ílluf

trifsima la bueluo a mejorar en la mifma forma, qu* tengo hecho en el ef«

crt3,que Qn mano propriafeprefento a V.S. llíuíUif&ima dentro de las tres

horas, y de nuíui dscliio la l.j''ifiicion en quaoto a la muliaj y exhibiciora

d* Ii3 pareceres^ y butluo a iaGftir de nueuo en el cumplimiento de dicba^g

Bullas, y breues. A V. S, ílluítrifsima pido, y fuplico fea feruido de auej

por interpudla la dicha appelacion^ y por mejorada en lo que lleuo refcii*

do, y ea quanto a lo demás mandar fe execaren dichas Bulias, y breues^que

pif^ello bueluo de nueuo a requerir a V.S. Illuftrifsima en conformidad de

la Sulla de Alexandro Tercero para que reponga fu diífíamen^protextando

de nueuo todos los daños, perjuicios, yefcandalos, que fefíguiersn, y aísi

mefmo el qaeporefte, ni otros efciitos, queprefcntare noatiiluii a V.S,

lllulrifsima íurifdícion aíguna, ni menos apartarme de los lecurfos^ que ten-

go intentados, y afsi meCmo^que vfarc de los d:ímas difpueílos por derecho

y Bullas de fu Santidad parala conferuacíon de mi Orden,pido luüicia^y que

le me de teílimoQio deeíie ^í^ike, y los demas^ que tengo preíentacos, y
I calo



en lo neceíTaríO^Scc. Don luán de Vrrgss HurtaJol

San Gabriel, y Oiziemhredosde mU ieifcientos yóchenta y feií añó§.

p-^ngafí conlos Auíos fechos fobre las diligencias en orden alaabfolucioÉ

del38 cenfuras, y ffierealo pr- jeydo^ y afsi lo mando, y rubrico fa Señoría

Illuftfifsiírael ArzobifpoajiSeñoí. Rabrlcado. Domingo DiazSecic»

urio.

El Maeftro de Campo Don luán de Vargas Hüttado Canal lero del Oideti

de Santiago fin attibuií a V. S. Illuíltirsinialuriídiconaíguna, ni apartarme

de los recurfos^Que tengo interpueftos en los Autos fobre^ que fe de cumpli-

miento a las Bullaa ái los fummos Pontificcs Alexandro Teicgroj y Marti«

no Quinto, que tengo piefentadas. Digo^queauiecdo pedido el cumpli-

miento de ellas,y hechoa V.S.tllufttifsima los tequirin^ietos^qpor la Billa

djcbade Alexadro Terceto fe mida^V.S.llIuftrifsifiía proueyó imponi^dome

multadequatfo mil pefos, déla qual^ y ia exhibición de ciertos pareceres

eppelé, y mejore chtern^iro fin aucrfe prcueydo fobre loprireipai cedí,

thas Bu^hs admiticndolas^o repeücsdolas^ y porque eíle es el purto piín«

d pal del articulo intentajo^en el qua! debe auer detcíraÍBacion^y piorfun»

elación conforme a derecho porfer lo contrario en manifíeíto agrauio/'njio,

y aunque c llegado por tpi Procurador el Bachiller Doroirgo Diaz Eícriua

no de V. S, llludriísinia muy confufameotc^ y fin explicar el proueydcíe
refiere a que páranlos Autos en poder de V.S.lllufínfsina cor, ioqudco
puedo diredaineste fundar mi acción. A V. S. lliuílriísinia pido y í ipji-

co fea fetuido debajo de la protefía, que lleuo fecha de atribuir lutiídjciotí

por eíle^ni otros efcntos,ni apartarme de los rccuifcsínuntf dcsoeproutcl
en e! pjnto priacipil de las Bullas,q tengo prerentadis,admitieodola8,o re*

pelieodolas, p foieílando como proteílo^q cafó quenofepTOueaconfotmea
derecho, vfare déla Billa conferuatoria.q dicha mi Religión tiene para ía

defenfadefuspriuilegios, yexcmpciones, y pataelioprotcfiootra vez a
V. S.llluntiisiroa los perjuicios^ que fe figan^oefcandalos^^quc r:fulten,pi-

do luíticia^ fe roe de teftimonio de los efcritos, que tengo piefeniados^ y de
f fie, y en lo neceflatío 3cc. Don luai de Vargas Hurtado.

SanGabrjel^yOiziembrcnueuede mil feifcientos y'ochenta y feis años,

Vifía al Promotor Fifcal, y afsi lo proueyo^y roando^y rubrico íu Señoría
lilullrifsima el Arzobiípo kí Señor Rubricado. Domingo Diaz Se.
crerario.

En San Gabriel cxtramutosde Manila en catorce de Dizícmbre de mil
feircicntcs y ochenta y fsis años di vii^a.y Uaflado de eílc eknto al B.cbíl-



leí Tuan de Cafo ría PresVytCíc* PjfOtr/otof FiT^alíle eí|e At^pbíffado^ y ^n^
tendido díxo. Quelo oye, y que íe!e entr!gu?n los Autos pata wrpoii-

*fet^ y lo firmo de que doy fee. BschiUei iuan de CafoíU. Do,mióg|Q

DÍ3? Secretario.
, ^

El Maeílro de Campo Don luán df.' Vai gas Huitado Caualíeio c'eXOtdea

de Santiago íin atribuir a V.S.llluRrifsiíra íuriídicicn alguiís ^ortñcpfqm
tros ercfitos^quepreíente^ y (la quefea vifto apartarme de los tecurfbs iii*

tentados pof mí en los Autos íob re el cumplimiento de íssBulhs^ ^'bréi'Ci

de fas Santidades de Alexandro tercero, y Manino Quinto, P^iuiligios^y

rx'erápcionesdemí Orden delalurifdicion Ordinrria, ciramediacion, qu^
Jos Caualleros deeilaiierrn ala fede Apoílolica para e! coBOcinsiento d^

fus-caufas^y lodemas^dígo, que á muchos días tengo prefentadosa V, S.IU

lüíhifsirDa dicfios breues, y pieuiligios con ottcs efcritcs en irejora dcl«

appelacion, que interpuffc de la exhibición de vdos pareceres^ y ir^ulta^y a^

wn^ue corno executiua cofa por fer cumpíinjicnto délos breues át(ú Satitt*

dad deuieran aueife proueydo luego^ y determinadofe h materia uo fe a hc«

cho en perjuicio mió, y de los priuilegios de mi Orden^ que con la dilacioa

eíla íaera de fu debido punto por cuya razón. A V, S.llluflr¡fsima pídoj^y

fuplico debaxo délas protcxtas fechas feaferuido de mandar breuc expedi-

ente en la materia de clarando fobrc el cumplimiento de las Bullas, que ten.

go prefenta jasjprotettando de nueuo los crcandalos,y perjuicios, que fe íi,*

gan.y afsi mifmo el vfar de la Bulla conferuaipriade roiÓrdeD, pido luftici^^

y que fe me de teftiroonio de eí!e y los dímas efcritos^que e pretcntado^y e^

!o necenano,?cc, Don luán de Vargas Hurtado. '"T,.-y,%i

SanGibriel y Diziembre veinte y quatro de mil fmcieotos y ochenta y
feis anos. Viíía al P romotor Fifcal, el qua! refpocla a cfte efcrito, y al zn»

jiccedenie a la primera Audiencia, y cod fu rerpueftatrayganfe los Autos pa-

tapfoj^er lo que conj?nga, y afsi lo mando, y lúbrico fu Señoría llluOiif*

ÍJ-nael Atzobifpo mi Señor. Rubricado. Domipgo Díaz Secretario.^.

Eñ la Ciudad de Manila en veinte,yqiiatro de Diziembre de milfcifcien. vifta

tos y ochéta y feis años yo el prcfente Secretario di vifía de eíle efctiíO> co ai Hio*

nriopor el Amo a el proueydo fe manda al Bachiller D.luan de Csíorla Fro p^°^.^

mbtot Fifcal Écfecleííaflico, y entendido. Dixo, q fe leentriegue para lo

que le conuenga, de qué doy fee, y de que lo íirmo. Bachiller luán de; Ca«

íotíaV Ante mi D>mbgo Días Secretario.

ÉlProíDotor Fifcal no arefpondido quizs pcrnoercendcr mas las lia»

mas déla Pádort. que yvanabrAÍMido aeíla República a do aueife atajado

%i ,con
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onlas pñfsbnes Je los aTíaJo* del Maeílro de Campo Don luaií ^e Vargas
ijje referiré en adelante, por^jefacümeísté podía defuanecer |á pretenfíon
de dicho M«ííro de C^upo on ío rnirríio,q le !a menorprecio en c) primer
cfcrito fu llluí]rifsima^ V manifefio ai Promotor di¿*codo!f,que cJ contexto
de las Bullas fola»neme fauorccia a los Rcli^iofos, que viuíaoen común íia

jpropri^, y en obídiencia como parece de fus claufulas, y no podia eftédeife

absquevíuen con propriedad, y fe tratan couo Seculares en todo, y por
todo como dicho Mseílío de Campo. Por lo qual, y otras razones eíían fu*

getos a las luftícias vSecularcs en Indias todoslos Caualleros de Santiago íe-

* guo la ley 9 5. tit.
1 5. lib. 2. de la Nueua Recop. de Indias^ y en común feo.

tir de los D3(fior^s no gozan de la exempcion del fuero Eccleíiaílico, y afsi

^.inicho menos de las q dentro deefte fuero dicho Macílro de Campo pictcde.
'^Yquiüdo losCia^llerosgozaíTen oydelascxempciones ¿elos Religiofcs
.fobredicho8,nog':)Ziradeelias dicho Maeftro de Campo porro raariícítar

cltitjlodefj profeííon, quresel ínílrumeoto con que quí^;!qüier Religiofó
jgoza de los fueros, ycxcmpciones defu Orden. Yauoque hüvieííe preíenra.
ido eíle titulo^ y de hecho gozaran los Caualleros de las exempcicnef^ y pri.
lii|ígios de dichas Bjllas, fjeraíín fundamento fupretenGoo, porque en la

iBÍfma claufula en que fu Santidad piDhibe,qucfe andefcorrulgados dichos
^Religiofos, y fus diados, dedara.que gozeo deefie priuilegio en t.ioto, qi e
•fftavieren aparejados a eftar a derecho, y la culpa no fuere tal, queipfo he.o
'0leQ defcomulgados, pues dicho Maellio de Campo íícmprea recufado eííar

a derecho, y obedecer alo (jue fj llluflrifsima le tiereiEatdsdo^y las culpas
fon tiles, que ipfo h{\o quedo defcomuígac'o por rada vna de ellss^no por-
'^ae fu llluftrifsimahuviera fulminado efpecial cenfura(q bafiabaf/gí eidi*
chi contexto de la Bulla de Alexandro Tercero) íino porqueefiá imputfía
for el Canon fiquh (uaitnu. Bulla iaCpa Oñi, y otris Billas^ decfetos,y
concilios, que con pena dedefcomuaioo preíeruan, y mantienen la libertad.
Ecclefiaílica, fu lurirdiciofi, y la immunídad de las peifonas, y lugares fagía.
dos, de cuyas Cenfuras no puede cílar exempto, ííno es que diga que tam-
biso eih exempto de la Santa fe de Apoílolic8,ni puede pretender^quc fu il-

lu hiUi na Í13 pued? denuaciarle íieodo taa notoria fu culpa c incudo, y pa«
rece nexcuííableíiendo tan publico como es, quecn Eípaña cada vtz, que
fe ofrece, denuncian, y defcoraulgan los Ordinarios Ecclefisfíícos ¿ los Co«
rregidoresaunque fean Caualleros de la Orden deSantiago,y de l£¿ deroas
fenjájamet, y laappelacion que interpone dicho Maeftro ce Campa ícgun
«aa oidcflaáo poi U Bulla de Gregoíio Xlil. no puede fer adiciúda asa en ti-



días, fino q^Jtnáo fe ippela ?i1 delegado, que pin eílo tiene nombra Jcj Oi

Stntidad^ loqual pof publlc3, v ptacüc^dj nooaí.ácigí vutU.

Eneítc'ticmpohuuo caus fu llluaífr^í.Ba, y el Se nor Goüevnsdcr alguoss

«onfuUas y reípueílas.qas C3iuienen díFnentes ae:¿ocío^ y ded&on io que

tenrodichodclainftancía delMseíiffo ¿sCarrpo Dosifwpode Vaíg&s,para

que Ce expelielTe fuliluítr^r^ima mi Señot, yel íenumieotn de fu iibítriisi»

ma poi eUefpíecio Jeías cenfuras, cuyo tenor ala ktsses cojí o k íi|Le.

MVY ÍLLVSTRE SE^OR.

Antes de aysr me dio pm?. el Gabíldo EcclefiAÍlíco cósaosla tardanza fnea.

tregaílaplatadelos €Ílipcodios,y coisgtaas de los Ecclerjgfiícos.quc fuMa-

•Whd manda fe t^í eitre^'je laego,q^e llegue aefta Ciudad pasa diílfibuit-

la afus daeñ-íse-^í' J^e^ í^ refiílcncia de la Reil Audiencia m entregarme loa

cinco mil peíos de mi coagtua.y lo e «atendida aíst de otras dihgciKias.que

T^aahecbodemi otdeo, por coya tazón me apatecidorepfefentat aV S.

que es de ley Diuiaala coajtoa ruílentacioBderusMiniftros.yeafij conl^.

quehcia Tactilega qualquiei retencioTí fiafuauthondad, y con mayoitazoii

abi^Tíina^le, que abominaran los Miniaros Reales la «etcncion de fus Tuel.

dos íín authoiidad del Pfincípe por cuya ley ,y dirpoficion los peuibeo y ci

fahar aqvi en la repíefe.itacioQ fu Mageftad a la fidelidad c os que fu Real per*

Tona cíla obligado a la Sama fcde ApoíloHca, no folameote por lo general

de? dflrccbo, ano por Uefpedal promefa y difpoíicíoa Apoítolica en lo que

tocaa Indias.Yo no pjedo petíoadime a que V.S.p.rmita tannotable man.

cha 50 fu Raj) nombre.poes deuc coodenafía ai-n ccd rr encí efcuderd,y ía*

. helo mucho que an kííimado fu Real^y Cathoüco pecho los defoidcnes pa,

fados de ellos fus Miniílfos. pero viendo en V. S. rna§ tolerancia en ottss

materias de lo que rae di^a roí coDciencia podctís tolerar, fiendo corao r

^

fit, eqibnaio, y ontr dicción abfobta qualquier reíolucioo de V.S. quena

. ttafpaíTe los limites, y rigor del dnecbo, recelo nueuos dsílurbios íomenta.

dos en tan poco C aíholica como eftrana de monllracion porque en Europa,

doíidc fe miran las cofas con mas Chriftiaadad, foy notado de omiíTo ce lo

mefmo. quejuzgaba yo f.r muy prudente, y neceírarialadiGmukcioD y a-

fsi elando como eftoy refuelto a comenzar el camphmiento de ella quanto

fu Oluina Migeílad me diere fuetzas.y valor fe r a precifo hallar muchas mas

lefílencias, que las paliadas enbsfubditos, pues no folamentc repasaran en

la falta derefpeao, qae fetienea Díosenfus Miniílros/ioo también en que

ya ci demonio a C08fcguido,quc^fl=cílas mas cüe fugeta, y dependiente I»



\]ft\ié Diurna con qu« ol>nga laíarifdidon Eccleílaflica, ácU virtud hamáv

na con qae h lutirdidon Real cxecuta^aun defpucs de cfiat condepadá en tan.

f)s concilios tan baibarapretenííon^porqjsaviendo ya oyceíTa^o todo$

los títulos^ y colotes de defenfa, coreo tengo ponderado enlaconfulta^quc

remití afj Alteza endiaspafados, noferoe puede retardar por otro d#c>

ti'lo Gno es coa la poteftad^ y dependencia fobredicha^ qae an ptetendido

Jos hereges tantas vczes, aunque jamas fe an eftendido a modo tan abfolu»

to, pues no an negado la defcnfa a los Rielados Ecckfiaílico?^ corro fe niega

aquí (io piedad en nombre del mas CatholJco Principe ton titulo hcnrrofo

de qusno pueden juzgarlos en el orden judicial introducido sfauor de les

xeos^ como honrraban a Chtiflo los ludios quando lecoronauandcErpinas,

pues con lo nsifmo, que fingen venerarlos fevfurpan hpoteikd dominati»

ua^que por proceder fin orden judicial fe tiene por tir8naenqjaíquicrPrÍD«

cipCj que la exercite en fus vafallos; bien fc^ qae efio fera difficil deperfua-

dir a V. S, fin en:ibargo de fer principio infalible^ pues pcinñite^ que Doña •

Maíta Arqueros hermapi del Reuerendirsimo Señor Maeflro D. Lucas A r^ í^

queros Obifpo Ele<flo^ que fue de la Nueua fegouia efte ¿eRerr^da de fuPa. ?

tria, y aufente de fus dos hermanos Sacerdotes en virtud de Prcuificn RíaJa

dcfpachada con folos informes e información del Akálde fu eremigo . Lo
qual aunque fueíTc cierto no puede obrar ti cftrañcscfFcífios fio preceder le*

gitima defenfa de la paitc^y áuerla oyco antes de afrentarla pues en vna mu»^

gcr enferma^ y de tan pocas fuerzas no 5e podía temer la deOrucfcn ce aqueU

la Prouincia en el entretanto,que con el orden judicial f^auciigiiaba ía vcr-

dgd. Señor^efte modoabfoluto exafpeía los vafallos^ e irrits nrtcho Ja yra

ds Dios, que fabicndolo todo a oydo a los hombres entodfis fusíentéñcias^i

ci'jecoflftaniel Sagrado Texto, Nopcnderoelefpecial empeño eindüfionv

qie en ello tiene vno délos ¿togados fegun parece confiante délos Autcs^

que tepgo enedc juzgado, porque le tengo ponderado rífpondiendo a vna

Keal Prouifion, y porque principalmente intento adueiiir a V.S.lamalictai

que incluye tanta foberania.

Elle modo abfoluto da atreuimiento a Don íotR de Vargas para pedir ef*

ttadDS; qus rae deílierren porqae no quiero abfaluerlt^íabicndcciertameB'-

te¿ qje deiferrado queda raí lurifdicion fin embarazo auxiliada por la Real

Cédula de fu Magefiad que alega para fu pretenfion^ con cuya feguiidad in*

tcríiíaíafinduda a fin de inquietar latierra, que yo execute ccip íes armas de

la Igleíia lo que pof la oprefion fe fufpendio én tiempo que d^üia execütar*

fe^ oblígan^prnie a Ip mi^mo 4 ^f%^c,<^io; que haze de las Ctnfuxas^ a cay6

\

;:iPi'i¡M>iiWüi



^6

fió tengo derpichado procepto ¿t queHokcomualqu^B.v tan malos irAtn^

tos no fe atajan pudiendo cmendet piamente, que poi fainobedseock feduti*

dan taatos luales en efia República. Síes otio fu inieoto feta peer fin du»

da, pues 00 puede tener conuetiiencia alguna co reí deílieríc.c i eípetéf quí5

po'rdeQierros^pcl^ros de muctcedefifta de defenderla horra de Dio9^^

vlitajado^auiendo experimentado ío^ es bien publico ,y podiendofe pcff-

ruadit aq'ueaefcandlaHzado mucho mi omiGoneislos corazones mas bieo

intencionados de la Igkfia^donde !a fee efia mas veneiaGí;. Ni dudo.qye lea*.^

yuda dfauor^quíS fcgrangeado con iosStñoics Óydotes.eJ qualdeípuei dg

«ucrlesiecufado con tantas deraonílwcioncs puede hazc? creíble les malos

medios, que para coofeguirfc fe dize áa interusnido.y no lo indica mcoos

la contrariedad, einconílancVads lasproutdencias/que fean dado cnfurefí.

denciaatropellando la authoridad, que en otras materias les hazc soBexi..

bles en la mas defuiada refoIucioD,cu/os furidaraemos, quife aueriguar vali-

éndome de vna de las panes que pidia tantos aüthorizados para informac

a fu Mageftadjos qualeshaíla oy no apodido alcanzar^fíendo tan fácil con*

cqlerfeca juicio <\úio fon ajuftados a la razón los procsdimiétos de los lúe-

2^8,7 en la ocafionprefeate tengo otro motiuo para creerlo pues fe roe in-

quietan los EccleGaílscos para queGalurirprudeaciafean lueies^eri íDatexia

tan marañada, yJe inMé contantosepcargosami Prouiforaque les de li.

Cencia para que lo fean cncaufa defangrc^coíno ficftjvieííemoseníicrras^

que no fe íabe la irregularidad, que fe contrac en feícejaotes juicios ,o feíg-

noraiTe que el de refideiicia es criminal, y ordenado aquitar la cauezaal re.

fidenciado^fí lo mereciere. Señor, podía V. S. tener entendido, que tanta

folicituden partedetampocos, o ningún defapaGofisdo, qise pueda enten.

derenmateriatan grsueconla Ugalidade inteligencia, que necersita^uenc

«Iguna malicia oculta, pues es bien, que todos losquegouernaroos en eÜas

partes, eílemos muy aduertidos para que no nos engañen, aun en caufas de

mcnosTDOfiía^yenquenofeandefcubiertotantosexccfíos.

El mifmb patrocinio efperaran los Padres de la Compañía en la declina-

toria de lurifdicion ínter puefia en la caufa, quelos Padres Auguílinos necea

pendiente en mi Tritunal íobte la validación de los Santos Sacramentos que

minifttan en ciertos lugares contenidos en los términos d. PaGg Min^íterio

deíosPadfcs A.uguftino8,püe8 pretenden, que priuatiua^mente pertenece a

la Real Audiencia en virtud del Real Patronato conocer íí fon, o no louali.

dos los Sacramentos, y que yono puedo tener eíle conocimiento ccnio li el

Acal Patronato dcftruycfle cloídee Geratchicocoa qnc íegouierna la lg!e^
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íTa Caf^i-^rica. Sin JaJa Te fuBáafao en conccrston Apoílolica pata hwt t'el*

cror ií bglatetía, peto fobreícrcíla ÍTsporsibíe Tegunel vniue^Hj modo
con qícííerapre a abominado h IgíeGitocJ-» conocí niento Seeiilñt difefle

o irKl!ie<5teen í-ísteuz? tanísgr^idas^ es predio, qucíe me EanJíieíi^Ia gra-

cia, y coicefsií^n, oír^^ílaio authentico^porqucyo tergoauthoridad^ydirec*

ciofiencílas roaíeiias tao aíTcntada^ que ni íu Santidad niela pueij quitar
roanteníendao^e en la obligación,/ OíTicio de Paftor en qre nfic mantiene^

Y afsi ní^p-ieáo entender de fn Santidsd tan grande pefjoiúoa la íg'eíia fin

vedo.-íi Te dfze,qü5 tácitamente eindife(5íe concedió eíleconocÍ£S)!en?o en I*
concefiíion del Paíronno^nendoeílecofa temporal aunque gnrfya alo efpi.

titual a que fe ordenares fugetaí todo lo fagrado ajo temporal del Patrcna»-

tD, qae el ©yríecaufa horror. Ea cuya confíderacionfi'pÜeo a V,S, que eííe:

pTca?a!do para no caer en el profundo de taisgrancleabifrro^y írmeerJo»;
princbios

, q aun enlaniñeznoseníeñanen Eípana en orders a la reueren--

cía, y fagescion^q debtn tenei a los Prelados Ecclsíl^ífticos los q poí vírtuJi

ríe lo« Santos Sacramemos^quepor Íj,odefu ardan í'eadrnujJilísn^ q-jierer»

llegar al cieb, y no por la dirección de los Principes í?í5 tales materias. Ya
± fíente Sefiot,que es grande camino paja neggr lafeeel aflcntar Io^qqe|os Pa-

dres de la Compañia pretenden^ pues los que perfuadenjOue piiuatiuafEente

toca a los Principes difcernirfobre la veidad^yvaüdicion de SacrametOí^Ka
pueden negar lo mefiíioea qualquierMyílerio^y mucho menos ün qaa'quJer
doífírina. Lo que importaa los Principes es dcfenccr a los vaíallos; y oíZü-

tenerlos e» paz, y Suílicia, y no pcrmitii, que fe quite !o que tien?n, como
a los Padres de li Compañia fe permite, que quiferjfus tierras a losde Ca«^
iot^n bazicodolasde particulares comunes, y confugecioa íI Miniííro df Ui
mirma Compañía, que tiene vaa de lastres llaucs, y de fü voluntad pcndi.
entes los que tienen lasotras dos deldcpofito,© iheroro, dcrdcfcade ócl
p'jíítarel dinero, que fe faca del artendamie??to de dichas tierras, qactsrobu
en corre por díreccioa de dicho Míoidro fegan todo coofta deinfornnscioo,.

j|uc tengo con tcftigos de mayor excepción. Y aurque fe hizo con sfsíilgo*

cia de va Señoi Oydor, que podiaííendo redlo aíTegurartoda juíliflcacion,

pero coíHO íio puedo Pntender la aya para quitar a los Indios jas tmiz%, que
po^íeen heredadas de fus Padres, me íncurrbereconocer^ y auerigyar por toV
¿0% los rasdios pofsibles la juftiíicacion de fu quexa no folameotc pzra fo.
cof rerles en conformidad de la ley 8. tit . 6. lib . ó. de la nueua tecopiiaci oo, .

íino íabieo para concluii,y tratar có V.S.de fu confuelo dándoles otros Mi*
niíhoi como pidea^a cu/os fíacsfupiícoa^.S.fe íima de mandar lemiiíifsÉe

•
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* c'los Autos a¿l'jaáo8 pcf dícíio Señcf Oycíór; que effarj ets pc^et áe'Vrbrr

de Medina Efcfiuánó, o Notario deU caufa, pue? los Iñ4ics los an pedir

dos vezcs íín poderlos confcguii por ialkíite, y a V. S. le es taa faci! coito

fci^ediartodo loquequiííere, y a mi ifnpofsiblcíin graues alboroíoi.íier

do el primero aquisn tocsgoucrnailo parad fín^ y disección, que Dios m
tiene cófijetido.

^ Y También prcueftgd a V : S.' que ambos eftamos ootidos de offilíTos en íc

^^qíiea cadavno pciteñcce fobrela averiguación, y caOigode los que en en-

trambos eftados c5 fuslenga^s^y efcritos deííatoííeganeftatkífa.Yo pfocu«

tare dar la fatisfaccion devida^y eo lo demás cumplo cora aducrtiifeloa V.'S,

pues tendrá c:)mpreíicdldo, q folaraente la pena ss el medio competente pa«

fa refrenar alos reales. Su Díuina Mageftad conceda a V,S, gracia.y fortaleza

para feruirle^y guarde conso le fupHco. SaoGabriel^ y 0<f!ubre onze dcmil

feircieatos.y ochenta.y ffisañcs.Befa la mano de V. S.fu Capcllai?. f^iy
'

Pbelitípe Arzolirpo de Manila. Muy lllufire Señor Almirante deGaleci-

nes OioGibíielde Cutuzclacgui, y Arrióla Gouernador, y Capitán Qe»

nenl de eftas Iflas^y Preíideote de la Real Audiencia de ellas.

HIulnTsiroo, y Rcuerendirsimo Señor. Refpondiendo a la áe V. S.lN

luftrifsimí deo.ic« del cortiente en quanto alotocactea la paga delcflU

pendió, como quiera, que fu embarazo tiene origen de lo rcfüclto, y dctet-

minado por h Real Audicociajosluezes OíFiciaks Reales ocurrieron aefta,

cuvo expediente fe á retardado por no aucr parecido los Autos, que en la

íriCma lazon fe hicieron el año paflado. Y auiendo eftos exhibidofe por el

Teforeto eíhn ya vifles, y paradetcrminarfeoyen Acuerdo cxtraoidínario

í íín embargo de fet día feriado, quee«eclo que yo puedo influir, que en lo

demás de ladétcisrÍDacioB birn le confia a V.S, IlluftriísVma me efta prohi-

bido el entroT.eterme por repetidas Reales Cédulas, ciclpodet calificar íi

esi3)pia,ojuflalarefoluci5,niimpedfifuef€ao,porqe{rotocavnicameníe

a fuMa^síladj fu rupremo Cófejo delndias Có loqualtabien doy refpueíla a

Ij tócate a Doña Maiia Arqueros de Robles,y fin embargo informado de fu

buen proceder,y quelaafsiflécia en el Pueblo de Vigan no era por ü fola^fí.

no por eftar en Compañía de fus hermanos.e influido quaotoa fido pofsible

paralabreuedad déla vifta de los Autos aunares con mucho del reciuo de la

de V,S. Illuftiifima,y con laocunccia de negocios graues,y CEferiredad del

Señor Fifcal.aquieií eflá remitidos los Autos,y aueife efta cótifíüado,y per.

manccido hafla oy , a retardado fu expediéte, y no a llegado jamas a mi noti.

cía, ü la detsrmiaacioo de la Audacia iaiEOÜuód empeño einduGon de

# vno
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vtío d?]os ^^'ñores Oydjffs <?eeí?aR€áI Audiencia^y foto tengo pertebi^o

feguri bsinformes^q (eme an hecho^q por quo^ade !cs Naturales^yeneKC-

C'jcion de la lev Rea! recopiíaáa de Indias, que abrolüíameKte probit^ viuan

Efpañ-íles en Pueblos de Indios, fe irandodeípacbaif laReal Píouiííon. »

En lo tocante al Señor Maeíiro de Campo Do« fiían de Vargas es cierto

podía ercuiíat tan repetíd-ísiní'lancias en ofdcn afü abfolíicion^ p-jes V.^-S.

Illuílrifsiraa defde fu principio fe a ne^^adoaéllo por par?cerle juOo, y !o

cjuedsbe exccotai, pero corno quieta, queTribuoalde luíliciaj qyales e^de
laReal Audiencia no fe puede negar a admitir losefcritos^queea ella fe pre«

.' fí=ntan^yrnss qosr/doen laeftimaciondelaparte tiene fundamento la quexa,

Y para raías cofa de notable fentimiento qualquier nueuo recurío o que^a^

i poíquacoroo mi ín en todas las operaciones esel de la raayor paz quietud,

i y foGego de eílas lOas^y a elTo fe an enderezado todas mis operaciones^ y
V .qualqiiier nouedadfuícitanueuss inquietudes, y retarda piis bue^ics ¿nteo-»

' tos^ rae veo en rpucho ap!ic?o parareducirlo aellos, qije ja/go leíonraiiy

roanifieíiosa V.S.UIaíhifsiraa.Y por otro lado cor íideio, queeslando elSc-

ño?D>n lusnpaco menos dedos años áexcomulgad3^ preclíramcnte ad«
^^ bufca? algunaliuioparafalirdetan laílimoío cftsdo,y tío eíía^ como V»S. lU
* liiftrifsiroa fabc, enlaspeiicionesdeíasparres^ííaocí loque iosluezesde-

* terminan^ y eftoy perfuadido a que en eflo corao en todo lo demás Geropre

,
procederá la R;al Andieticia coi la madurez^ y juftiíícacion deMiniíiros de

f fuMagíílad, pues mientras no conOa lo conttatioexubeíamemeíite^ la pte.

j^ fuTjpcion eíla de fu parte, y no eflrañe el que íe me propüílefie para luez de la

difcardia alMaeftroDon Gerónimo Fernandez Caruallo^ porque en otras,

^ qae a aui Jo en punto de reGdencia^an concurrido diferentes Eccleíisílicos Gn
repugnancia alguna^ y lo miírao a fucedido en ipuchos otros negocios feguii

I, tengo eotendidoj porque la nominación de Eccleíiafíicos para jas difcordias

1 tieoe por fundamento la le/ Real recopilada,por la qualmandafu Magcílsd^
* queeadefeflode Abogad 5s fe no nbren Theologos.

Antes que V. S. íliuiíriísima rae hizieíle preuencion fobre elocurfo de
Jos Padres de la Compañia lo tenia execytado en eííegouieroo comoaVí^e-

^ patrón pidiendo fe lesamparaGc enla adniniíkacion de los feligreícs per*

: renecientcs a la efiancia de lefus de la Peña, cayo amparo fe fundan eo vna

í R^a! Cedulade fu Vlagela i defpachadaa fufajor^ y efte negocio le tengo re-

- n^itido avoodelos Señores O /dores por A feííoria^ quien entiendo, que en
•( h determínacion.que tomare fe procurara arreglar a lo que fea de íufticia, y

conformea lasleyes^y ordenanzas Reales^ y lio puedo eícuikaiedc ponde-
4i»v ^-^

lat
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iit ele quitrgfauiíwiao'fcntJmicfit© ríláof ^tarft! eíqaesfga ^yido^otiao

para ferDejante recurro; y que dos Religiones tao gtau^s^ y entiebpcs tan

ca^amitofos anden en plrytos^y que eile íeayga deíeguif efí elle goyáerñOj

en quien eíla conferido el Real P3tror.a!o t¿*n recomendado,y encargado pQí

fu M^2¡e{lad eofu confeTuacioe, y deíeriíg como perfedeel comexio de U
ley I. tJí. 6. Hb. i. de la recopilación de Indias^ y no dudo^ qoe el ce!® de V^

.S.lliüííriísiraa en qaantopudieie^y eíluvicredefu parteno áfnniá^ apli»

. cjr los medios
j
qje coüdoxfreo a la mayor paz y quietud de eftaslflas^pu»

es yo lo excuto afsi auocm dirpendio déla propiia obligación^ teniendo

„ .ppr de menos inconuerJeiste eíic^que el defeguir ¡asmateiias pe^r fusagii.

, tofos términos.

. En lotocanteaCainta tengo bforroe delSeñor Oydor Don Pedfode

Bíliuardelo qücobro enla comiíioo, que feledio, y nte lieníaíegurado,

r^qje los ladios vnos y otros en todo el difcjifo del litigio, que (iguieíonea

la Real Aidiencia, (lempreb hicieron por común intitulado tales las tier-

ral y como tales las adminiílraron dando poieies a dos principales^quíence

jyCn füsq jeitas dieron por conrumido en pleytos todo lo precedido deven*

tas^ empeños y arriendos de las tierras fin que en nada fe huviepTe aproué-

,, chado^el común, y efto da mas juílifícacion enJas dat£s,qiicfu[Iínple afetci*

o 1^ y comD quiera, que femejantcsfventas, y empeño? Íod de fúRatütaleza

nulíos no precediendo lavifta del Señor Fifcal^ y Ucencia dcefie Gouierno^

fe declararon por tales todas las celebradas fm eíia íoSemnidadj y fe torna»

ron a confolídar con las del comuñ^ y todis fe midieron^ y fe repartió a Jo$

Naturales dé Pueblo la porción competente^que cada vno neceísitaba^y las;

dínaas f¿ mn4iíoo arrendar con diftÍRcioi^ que aquellos; qisefueífen pa?Í.

cntes^ytuvieiílen origen dedefcedercia de los de Cainta pggaíTcn des reales

I por eada cabálela en vn^año^ y los eílranos el piccío com pf tente, para cuya

.cobranza fe nombro cobradst^ que la afianzo, y el cui?plimíentodelasor-

dín32r»,qi3^fefcír*ti3ionconf3rme a las leyes Reales recopilabasj el proce*

did3 fe aplico para la paga de los tributos del Gtuado Real, y las tres fíefla»

titular,Cotpqs, y finados, y quefi los apercfuifrienios para cortes, y con.

ducion de balfas de maderas acaccieífc haccrfc en tiempo de fiembra o co«

fecha fe facafife de la caxa el dinero para pagar otro» Irdíos^que fueííen en fu

lug3r,y que al fin del año lo que fdbraíTe fe pudeíTe a ccnfo fin que el Mioif.

trode Doífírina ni otro de los ciauerospudieííefacar cantidad alguna finor-

áia del Señor OydorJuez quefueíTe, y para que huvieíTe toda quenta, y ra*

zoo fe formaíon «es libios^vno doí^íe^fe afentsíTea ias entradas^que huvisííe
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flc-»l)rac3or,en eT otto fas datas^ycn e1 otro los «enfo8;y arrfoJamíctosrEr»

^to e5 lo obrado ene! patticular de cíle negocio^ y me parece fer todo issuy

' conforme arazorij y luOicia^ y que la quexa de los lodios, que ante V. S. !!•

luíírifsiTia ai comparecido carfccde voo^y otro, como fe reconocerá por lo

^¿'i(pütí\o pof fu Mageílad eo diferentes leyes Reales recopiladss,quc hablati

-deeíle genero debkoes/y íl era mejor, que los Indios podatorios gaí!aííen

fu procedido en lo q.ie q'iiííefen, y ííel príuarles deefto, y reducir abuen»
' fj'jenta, y razón larentaaíído ma?o, V. S.llluflrifsiroa Jocaüficaiacomo le

^par^cicre, y me holgara poder por mi folo mandaí^ que de los Autos pendí -

"entes en^H Reel Audiencia fe Ic dieíTe aV.S.IlIuíirirsima teílimonio para qü«
por fu contexto reconocíeíTe lo obrado, pero no es poísible^ que yo fofo»

'^por mi pueda mandar dar Autos cobío V.S. llluftrifsiroa fabc^y e ptoc jradct
r informarme en efte pariicubr para noticiar a V. S.lUuOrifsima coo indiuidu -

^tlidaddcl hfcho por loque me infinuaotro Parrochoa cííos bdioSj qij?íi

fe pidieran efcufar oouedadcs me parece^ que eo los tiempo? prefeotes fu:r«
^muy d;I feruicio de Dios Nue ílro Señor, y de fu MageBsd. í

En quanto aque efíamos notadcs deOmifcs en cl caílt^o «^cfesqucrüfís

"lenguas, y efcritos defaíToGegan eíla rcptblicai le aíe£uro fe V.S. Illultrirsi-

*ina,í}uedcfde que entre enellac hecho particulai eftudiodcro dai ixotirtü.

^ a que me digan ni pal ticipcn fcmejantes hechos, y afsi no c llegado a fabei-.

* los,con qu? mal puede imputarfeme omifioOjpoTque íi tuviera íoncia de el »

"lo, y de fus Autores^fin duda alguna fin neceísitar de inteipelgcicr procedi-
era a fu aueriguacicn,y cefigo, y fía cafo V S.llluftifsiroa fe hallare conaU

-guias noticias de que yo carczco,fefiruira de partitiparmelas para hazer lo*

q je dcuo.Guarde Dios Nueflro Señor a V.S. lUuftrifsima ir uchos año8.Má-£
• iii!a,yO(fíubrediezyochoderoil feifcientosyochenta y feisañcs, B«L^
HvlJe V.S.llluftrifsima fu mayor feruidor. Don Gabriel de Curuielaegut

y Arrióla. llluílrífsirao y Reucrendiísimo Señor Maeíiro Don Fray Phihp *
'pe Pard5. :/ " ^ : ,:. ,„,;.

^ ,
•

'

M jy llluílre Señor, Ágradé'zco conao es razón a V.S.lo mucho^q a he I

cho enordeoaq fe me enttiegue por entero el cfiipédio deles Eccltíi^Oicc i
deeílas HlaSjy laselperanzas, queelmartesde lafemana pafada por rmedioi

de mi Secretario me dio de que no fe pafarian los dos dias figuicntes fio qut r

¡o raandaííe executar.aunque lo hecbafe fobrc fus ombros^el qual aunque poi r

c5 gfaa fuíleíacion efic mandado en todo derecho^ y por fu Mageítao en Ce.

.

¿úh Real obedecí ia,y executada mucíiDs años^pero como tengo experimen.

'

tado el icfeo, ^ue algunos tisncn de moiüfícarmc cnmaiciiíisfauoí&bks-a
'' ' "^ " ^ : li"

•.•i21Bw'^^™f



laVqpi, que ¿evo zzUt por mi cWiúo nectareo k ::Mígacion e-^ que que»"

doaajf. S.éncj/3 vittai mé hallo predííadj é'á^rírgsñarie con ckii Isdfo-

bte iis pantos^ qué tengo ya éícrito, y á ^«Tf-cnfíido V. S . _ _

-Eti lo tocante áDóná Maiiá A rqWerbs 'd'f feo!)kVéí'tá V.S^/íif^Mrámeüré
'

¡nfbtrti^cló^ptifes entíentáe^ 'q^é es íoiaíi^'ebí^ ^t indios 1élí*u£

deüítfeatortiííéiSdc) cónít.íité,ftíértó (\út ló'és támbíem &e Eíp^íVolB-.y ]p'ói

tal líámidó viliá Féifbánáíáá^y áótígúám^in'íe háfe qüépof l^s alíttacíbii'es^

de ááUsiiá Pr'büiíieíé viüietbn ^ mentj's Ío% Eípáñsfe de ditíiá Vilíá tu^ietáí

próprió 'diíá diííint^ dé! de Sos Naturales ^ qméú BiupiSzD atiiclia bbtíá

:

Mirh íegün éílá dízé.y ¿rii la t'éy Real dé 'qtie tiabla V-.S. tid pwédej^Üifítarl

el ásílieto . Y á Jrt c^üá aéfpües dé dichas 'altéíra-ei'ótt^ íiüVíéfe aig'úña 'é^p. ti- •

ai ley ó íeíbíitció^ deéüá Aiiáier»ciá qué lis l^róhíbíéífé lá íeíiáéhtiá en di- '

thá villá>t ^ ^-'^''^^ti'^ ^"^^'^ júftieícátféel déiUéilró dé fü JPatiriá dónde Pe á ^

cíiá^'j dóriéi'Ui) eáráááj y viuda í!ii eónh^díccíób á^güná> porqué íiémp're i%:

itláichátá fü cíéáito,^ pénári fii petróna findairlügár dé deíehra fer f ená glra-*^

üé/uf>tieííój que én dkho tügáf o villa riofé repara, hiáriepatádó,,q jé íe'íídai^»

Mfpáfióles dé láfttd menor fápcitidbii ^üaifitb índica aiitrperhiítidb Vnb dé

tííós ÍUitáii FrañfeiícQ SSchéz.qué le píobij^íté vó tnáib infíél^ átréütübi-

entb, tjüé fin tmháxgú ét ticár tn tíiehofprttioi y ^bcáéílimstíobdeU díg-^

Bldad déé¿riííiánbi(jue nb puédl rü|étarréáihfiéiiel ré|übdetccli'o eb titu.

tas dé Pribcípés datholicos, íib fe pódidbeokícbír.t'efeifebdb^que ^ukíS áü*i

thoriáó afta ds tan roálá figbiécácibh tíeftfe bien sÁMeglirádá la prbtetüb¥

¿í\ Miriiftrb di éílá Real Audíébcia^qüé ptócürédeíléríar dé! fbiífob Püeblojl

f villa al B ichillér Üóñ Sébáíiiati Aííjüeíolhétmább dé Ddñá Máríá ñénábl

irni Cj:>ii?líiá.^ótEciÉléíiaílic6 deac^üel Obífpádb vá'canre..^faliiéndb^ qútth

tú^Hó táñ impíamente píóhijácld és cómplice éft jas áifpbíicíóne^ del dclr.>

tiérr(3j^3tcjyb méiió dichc^ \|iñíílré áéóhrégyidó éñÜáaáMáriá loqué-

m pü^ic* éóñfégtjír tú fu héíróáf^bó Por todo jo qusl, f p3r éxpifliüeniatíf ^»

q jéeri (3jiUpó,í4£rmíu,Biii5Jd3á!líá Ctii y btrbs Jvliaíílefiók y füS vifi-

tas víijéiarabcl.? njTieib de Éf^iáñolés Éob féhiímifentb délos b^tíiral'c^^ ^^

ías Midllí'íbs, parece eobííánté, q-je la ííflgulafidy áÚ déftiéríb fekéeüiádd''

éríDoña Maná íinel btdéd judicial^ y deíetiíá^ q-jémátidael distécho^ é^é-

Uidébteménté ibjjftb^ pücsés ¿bbftanté^qiüNlagettad bb t!en& ébbr.eíídbá'

trta AüdleDeialaabfaídtáÍ5í3tÉiUd, qüélüpbnfeéfté íárpéborb défilértb fin

aüér dado lugar á la dífénfá. t áísí^ Ud éí^bárgd de tas GéduUs fteáÍB^qüé

^rohibenla conélüfioH dé V. S^eb mátfeHás de íuíiiciá^ ié tota pot foeeiioi

títulos y Gdulas Reales eí fibbepgísédib paequé Ibi valaijbs o ^iriaiidéé
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no reciiTT2xs ala dífenfa Tiatura! ^í>r gT eammó.qaesn aHanadó/y «"'^lej ica.'

da bs motores, qae eDgtandectrj las fuetzas, y Rcgaíiasjos quales « V^n.
n3efite fííntj eomnosdetodos en cfias íflasGnerrbatgo deferconccíPádós;
"por h faica feie apoMica^ pues ios fr.edics^que tm sn pare calificar ía re»
(íleicfacofíttd !o§ Pielados Ecclefiafticos toicistido las razones de la dcfen-
fa natural, fe podtUn erdcifzsr con imcha claridad^ y juüiíicficion en el
cafo En cuyaconííderacioo ní€veiépréciíía<áo aponer leiredio, íi V.S.no"
lo puliere.

Ea lo d?I Maelro de Campo D. luán de Vargas fierto viuawentedose!?*
guiños, qup padece V, S El primero, que la Real Audiencia fea Tubunsl de
luílic'a en eftas materias, pu? s (i como Minííltos de ellas reciuen Jas quexas
del Mieílío de Catrpocoñtra fu Prelado, proceden fin diferencia fobre per»
fonas Ecdeííaíiicas como el Parlamento de Irglaterra en íemejentes quexas -

y afsi para crédito de fus perfonas^ y la repreíentacion Real^ que cbíciif cfn
foUcitarído fu refphndor en efta víurpada foberania^ debian maniíeíiaííe
cjue U R^al \ i iiencia na tiene conocimiento de la lufíicia con qtie ptocede
el Rielado Ecclefiaftico, efpecialtvente qüando manda cuitar los incúrfcs en
defcomuniories releruadaí a íu Santidad, y mucbo menos peta obüei^rle á la

abfolucioo, que folo por gracia de la Santa fedeApoílolifa puede tcncedet
a fugeta dlfpueÜo, y no en virrudde fu Oííkio Paíloial per tras que íedif*
puísicírediLho MaeRro deGampo. El ctroccrfifteenja eííimacion^ que
V.S.maRifíefta délos MiniÜros deeílaReal Audiencia pues podia ter.ét ex*»

perüTíentado en diferentes materi? s cerno íu conuéniencia^ o el particular a»-

íFeaoeslamedida, yregladefusdetermi'-acionesjk qualfíemprees íorpe-
chofa^y damnable en les mas fot-eraros TiibunaSes,

y quita lo fauorablc
del derecho quetteneolos prccsdioísentos délos Iteza^yen elcÉÓcsbaf*'
tara entender, que los fuszes Seculares Gempte ronfofpechofcs por enere i*

gos de los Eccleíiiílicos como tenemob entendido por tradicioD califícada^y
pondeíada repetidas vezes en el eyefpo del derecho Cancnicc^ y y© por'la

"

c>rpfi?iencia, que tengo en muchos años €ontir»uadcs debo entenderlo efsi-

de los qaeobtienínhs garnachas eEeílaChaocílIeria.Tanbieneflraño muy •

iBucho, que fleedo V.S.ttsn araante de la psz, y le ííegodeeíias lOas^comf»
pondera eo fu cana, y teitgo yo afsi srieímo eoter^dido, difsimule !á ocaíion
deinquietodes^que piiídeo regüirfe detrerBolasfe las vasiderss adicho Ma-
eíiro de Campo, y permitir fe te tomen las armas, y pongan en ala ios fol-
dadas maotenieodo cuerpo de guardia eníu caía aun deí pues defecados les
Edictos €0 ^uepriuoatodos ios fíeles con pcnadedtíccmunicn mayor eíla



y q-Jalqtijer otra p olitics conmhuioti, pof ver, quf en eftoV 3os ¿fiósiet
msnoíprcciadoh pena oidinstia i-r.puefiaporderecho.y fe á mátenidodr.
choMadho da Caiipó en fuofcffinscioh í.or dios, y femejahtcs a^^^^^
peilonas Je entrambos eíládof con ercandalo de muchoj/y ir.enbfpfetio. de
las ceofuras, pues no pobiendofe lemedib feía forzófo proced« contra jai
Ca..Urifs,yden;,sOffiaa!es,q«tonftaauetá6i,oVp,eí!Í(foI&s^

cccicíialticosebUfafmaíóbíediclia; V :

los hccjcíníticos exeícitar Oíí cío de lüezd, ó ^í!éfí)res en tribunales ^e^:
bulares, y csaí^s de Gngreíln inaííbdeifepándy,|;ótrispenaÍÍpueí^^
tas por derecha, contta cuyas diípbílciooeshb puedo yó cJarlicendá hió;^
tro Pfdado inferior áí\í Santidad ;íúnqütíe|üédád^í enocaííbhes tan vr.
:8eiites cómt5Íupone ialey Reai recopilada^ codío fó túUo íls^m vizéi^'

yodar ucencia, ni íe aura introducido íidtaminte EcUéíiáftiib l^mM li
t)roced!mento, qué pueda ténétihflüxoefftasüó,

a

.

_

En el negocien de las dos ReiigBtíeü d- padres ^^xMoí, j eomf)áÍí|
tengo ponderado mi íentíí ers el ffibnítórib] §ue réfei ti I V; %, U él Suat
vais incluios los eícriíos de aiDbás partes, para qti^ V. ^. bc&noziá mi ^ñ^
^ndaHe güilo periodos los hibdios, |u^ puedo fm ptt\uiúó d¿ mi eoncieri*
tía, pues lo que poháefo ea fu tefidr podía Beíctfiáilb'cbb «jas BreMi-lad ll
©tra itígcioD, como ía qüé hazé V. S. del eílnto dejos í^adrésdeb Gomv
|3ani^. Yo eípfero, que ccñ laS boticíáSj qué uéne V, Si de ibdlls riS peími;
tira psíle adelanté efiecfflptnopiira_^üejibj^

cjüetáft- l^
i:epUidás Vezel sn fiicedidb a iDÍláReiade iiíhc&p^éá^^^ fa dd pbdrl im¿
pedit ert ádel3níé^;íínb Iss ataja égSíiéo el ptlncipió. / .

; .

£o lo <]£ Cásnta, é bueito a teconocér los Autos, y ííallo tonílaüte par
declaración dé períbags Hdédigt^as ío conlrarib de lo .i|bl bnOá porlés Aij>
itos de h Real Aodiéíicia^que V.S.mé pgfticipa €£iíel£Cío!i,pdr £uya rátdíf
í)o coníiíieridbíe vitos con tí^fos is i^íspofdblS í^ear tti hfepío lá veidad dé!
htchoj que yo roliciio antes de auocar él canocimientó de la cáüfá, que pdí
«3 uexa.y dsíFeao de iüfiicia del tiibunal Sécula?, que do ikñe (apmót dé
eílíeiladbeo las íOas^debo cofioceríégud derecho^ y féntir corolid de J(^i
Doflor^s en que couieoen los mayores defeníbrés de las regaliiS; y puedi? V^
§. mandar, ^ue fe me eatregj^ extra judicislrneute on|ínak$¿ góte&r^ij^

^ yo
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bunal Btxh£isWt^ pófú cófíociitíiéfítd^ que ré^eo^neí recútfo de periona»

xzñ tiifesablcs ^fs ca^ds ptocéteiefitós nó íé fíodí^rj imputar a mi Io« dif*

tut>3Í(5S q"i« ^^ f)€á'SóftatrSfti r^t 1aYeííí!eñ<ia efe íc? que fe quexan, y albo^

lotá^ 'el^TBiínáa qisn^j d í^rfeUéo feaiegé c:o&<5 ^eb« á tKímitirles loí íque

11 vltí[6t5 jsitíab dslatatta á^ V.§* me daáéR'teñdeí la ómifi^ft/dt qué

?*.entilo§ ffiasfü!í?3s^t^üeqüfícá.,ru'esfi V.S/cieital^ a latió'titia

«áíÍDS dlclro^Jvechoi;yérc«t<)^,qúederafoíítgán laRepublica.es préGiíTo,

úi}K^f% matro lefotJeíi eñ tocios In itiíerióre% Míotóíes^ tomo io buvieta

jfrt n ios los mú^^itt 'C\ t\ púmt fiBobil íufpeñJieía el tuifói qúl debe tettet

Cintinao ptía biea ^niüerfa! ¿th% infériofes.pucs V.S. en lo Seculat áé tf

taslOns eseí ^tmtt m^h'ú ou^ftc^ pata m^aer, y ótdertar atodos losderaa»

Setülatés, qat til ellas teHdéDlo qual dd puéclfehazeífinéntctoéonodilii'

ento de toií) lo qae fe hate^ dke, y éfCíiué que puede defarofegat al bien

«omiirt. SenGflaabílíaCcbíl, qué V.S.inrtnüá;es buetiá^ara1úsReUgióros,i

yperfonasdediéadal a íaCántempladdri /qué ñó tienen CGtoelidt)áÍgungo.

uietno.perolos qüefehaliañéd pueílo, es píédíTó, quevelea.nfíirert.y oy*,

aran todo qaantopafa en lo que tienen cófcctsdóa rucuydatlo^aunqüend es

tazotí, q'j€ obfea fegun inf^íme», fino fegüñ la vétdad, que íegitiíraríiente

«ueriauaren^ fi yo la pudíeíTe auéfigüaí íió recelo de diíljrbio^ en los cafcís

pitticulaies'^quettieañpartieipadá.femhiétalos Autcia V; '5. afegariddy

aueía mate/iano paíTafe a efuííJndeíártg^e.petó fin ejRaaüfeiíguácicñhóes

conforme a mis oblí aciones dar pattküiares noticias a V.S ,
fino folamen-í

te folicitarengenetal lare^litüd de fus ptocedimientos^qucdéreo^y jjidíí

f Dios muchas ve^esfüplicandofiefiíptc^óí la falud.vida y lümentó ée V.

, S. y que le g lardeen fugíacta. SanGibtíel y Noviembre qoatro ídemil fe*

afcientosyocheotayfeisafios.B L.m. de V.S Ju Capellán Fí* PhcHpptf

Arzobifpo de Manila. Mjy llluíire SenOf Almirante dé Gaíeanes Dóii

Gabriel deCutuzelaeguiy Arrióla Coverrác'dr y Capitán Génétal deeíla*

lilas y Prefidentc de la Real Audiencia de cliás.

nlaurifimo y Reverendifimo Senót. Hevííló el cbütmhát lá de V.SJ.

yuílriísíma de quatro del corfiente.y en quantó al eftipendló ya tigo dada lá

providencia^ que me pareció conveniente atendiendo alas f>t€i:tfe|ativaf^

^ae para fu paga coacunen^ y no quedaié poco gtíftóító dé que íee§D0¿r*

y.S.íUuílrirsirrjamtsbueaos dcfTeosderervirlgén Usjue es de fy ágtádo^

«an atíopellando djíicühadss, y venciendo caíTi inrf ctblci fegun el éüád(>

^úiljjPJpí^WjíW



y oncfpn^ que tiene los embargos ¿troioh ?fmpcfal fmeíscckr.té a V.S,
M/í'íJririima por fo que toca a !a Real Atiiiencis.

" *

El negocio de Doña María Arquetos fe vio y% rvjst 'At'dienxia dcnc^e fe
fea vio a prueba en confofírid^dddo teife'Cj^uteila tenia pedido en fu ef,
crito donde h ofrecía, y ea todo lo demás, que cüfitier/e la de V.S. |lioí]rif.
ííma pnede frtar cierto rrearfofarea todo io que devo coDÍcrme absCe.
dulfís d^fuMageíiad.

Y folo en q-janto a! negocio de las dos Religiones de Señoí San AaufiíD
yh Como.ma note rnedíxeííeV. SAWuñúhímSLeJper,, qve ccnlasvcthm ?ttngo de Inúm^ no permltne Ta\\e a¿t\antt e|?e emptí^^.c payaqve r.Q fucedan las fatalidades
-qtitWire^stUuniente anfuccoiác ainftancias de dichos Tadres, que no fodrélm^céiYena»
¿eUnte^ finolis íiujo aor:í en elprhclo'o, y pstíviiáiá^i de tan íaludablé confejo y
obligidodílo qaefuMageftaddifpoaeenruskycs ó8.y óp.tit.^, deÍJib.
1. de la recopilación de Indiai.prccuíé luego qise dichas dos Religiones encl
prerente litigio ( qoe en fu origen es de biea poca importancia ) fe a vinie.
líen y com-míieíTeíi, valJeRdonic para elío deí Señor Oydot afefror de eíla
.cauííai d-i Reuniendo Padre Regente Fr. íuan de Santo Doroíngo^y dcotras
p^rfoias de igaal rapoíicion, y viendo, que porcílos medios no avia tenido-
,€f2fl3, hize fe jiitaíTeíi en mi Palacio con afiftencia tábien de dicho Padre Re»
gete, d3nde no fe refolvip por decir avian de dar quenta a fus ProvincÍBjes^y

'

iOelpues de algunos dias fe^Ci los medios propueílos porvna^yotra parte no
tuvolag^rel que vinieíTenea ellos, con qje per loque toca a cíleGovierno
fe a obrado tD^o lo que le a fído pofíhieenexecucion del capitulo de carta
de V.S.lJluílíirsima^ que es la ocafion de auerfe retardado cílarerpueíla.coo
qjíGIooy rsíhel qus V.S. llluílíirsima,pues reconoce con fu mucha com»
prehei^Dn, y experiencia los lances, que eRa materia con fu pioíccucion t
d? teaít^ fe íitva de interponerfe también de fu parte en orden a que las par»
tesquedea ajulladas, y los dos Tribunales íjn ocaííon de cofitroi3et(]?s^ íi

bien pof lo que ami toca afeguroa V.S. Illuftrifsima me arreglare a fololoi

que me incumbe, y pertenece a fu Mageílad.

Efh es vna materia Señor llluílrifsimo que miro a de tener cossfcquenciJ

as muy r jídofas fegan los cavos, que en las conferencias^ qoe á ávido, he
vii'io fe so pulfado por las partes^ que fin duda algún?, an de kt vixsh de mu*
cíios alborotos e inquietudes^ y el obviarlas neceCsita <fc teda la bcuegni*
dad de V.S, Ilíuí]rifsiii5a,pargque mediante ella "iiolo^re f i enemigo común
fus intentos, ni fe malogren mis buenos defeos, a que^e parece no emba^
Tazaelhallaríe V,S. Uíuftrifsim|ittez, pue^ ficy.do ioyo me hcintcrpucílo



<B el a'ufle^ pues fu Magcfiaá confu Real Ceáu]a(ioem!?af,e;e ^eeHa quaü,

áad quiere tanto la paz en fusReynpSj í]ue en orden a que fe confíga quiere,

feieínadeoíle ella hablando entCírrincs dcpleytos
, y difenílones entre

Heligiofos, cayos fundamentos ndi dudo preponderaran mucho en laeíliraa-

cion de V.S.Illüftriísiroa^aquicn de mi paite con todo el encarecimienio^que

pü;^d>>,fup1ico le merezca yo cfte faüor tan en feíuicio délas dos Magcílades,

bi^n deeílaiepuVlíca^ y defuS pbbtes habitadoies^que fe hailan con bailan?

teSídefconfuelos^ fierdo el mayor el que recelan acaecerles con eílcs raout».

mientos^ que como V.S. llluí}iiísiraa ^ize^íi aora al principio no íe atajan,

feraderpües inapoírible/ypara que fé reconozca^quc lascí»uezas no fon qi]i-\

«t^Jos folicitanj y deffean^ Gno las partes quienes |os cauían/fera muy bi?n

píiecído el qué ya qué por efte Gouierno íe hahecho la diligercia^ que ka

falidí) InfruáiííVa, fe intetf onga la mifmí por V. S. llluílrifsiira pata que

todo q'jedeeÚ3Cuado,y no fuñiendo tampoco efedo/entóncesíelígacl ne-

gocio en Id judicial, y gfsi queda fufpenfo halla tanto, que V. S. llJüílrifsií-

nia me participe fu tefolucion^ y eflado. QuardenueftioSeñor a V. S. Illuf-

tiiísima muchos años iManila y Nouiembie diez y nufue de mil feiíciento>

y ocheara y íeis años. B, J^.M. de V.S.llluíitifsiroafu mayor feruidor.

D3^riGal)ríel deCutucelaeguí y Arriol?. lllufíriísimo yReuerendirsin:6

Señor Maéftrb Don Fray Phelippe Pardo Arzobifpo deMknila.

Muy Uluftre Señor. El infeliz eííado de mi jglefia ice mar iíieOa todos

los'diás las agrandes diíFíCultades, ^uea V. S fe ofrecen fntoc'o loque es de

Cj fauor^y edifícation de los íitles^y elfanto zalo con q V.S, las venze ra^

ponen cada día en nueui obligación de rogar al Señor por la falud, y aumé-

to efpiritual,y temporal de V.S. pero no puedo dexar de yeprefentar^ q las

varias iateligécias de las leyes, y Cédulas de fu Mageflad tienea el ptimeroy

mas priacipai feguto en la conformidad con la ley de Dios, cuya aplicacic,y

juicio efta encomendado ami como ordinario de eflc Atzobifpado/onso ti-

bien íá perpetua vigilancia; y ctydac'ode cuitar fu UaígtefioD, la q percilo

de lié Autos de éfte Tribunal, y razones, que tergo rcpref nt£c'?s a V.S.me
obligan a füplicar de nueuo fe ísrta deembiarm.e los q fcpliqiiC enSa peruU

tima meremitieíe^ y enlode roas^ que ponga el deuido remedio a queja juf-

ticia obliga,con inteligencia^ que Doña María Arqueros elige el medío^quc

tiene deducido para manifeílar fu innocencia, no porque lo juzgue obligsio»

«io (tna para redimirfe por el camino^ que íeleadado a entender ietiamas

:facil de confeguir fu libertad.

JEn el negocio dejes Paclrea Agyftincs^ y de^l a Compañía prcuineaV.S.

lo*

^n
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la C^mpañí í fo! icitart^. poíqus í|a.gmbaíg<0 df fefi coBÍlate, qué én'Vfttucí-'áe

los' ^'uíos faco'tíocen fííi iurifdi£GÍ,on Ja dignidad de Arzobiíf o^^óIKgío PaK'

toral para conoceih validación dt?Sa,crafir,eRtoS, dcqoe priocip almentcTeí''

ttátiídoeníía caufa^ pues Jadeeüsíitoria intetpijells portiíolo de incdíispe-'

tente fe deae entender,en óíden aí punto piincipa! de la cáufa pendiehce/y

qusen eilo 130 podiaíauorecei'les Príncipe alguno, que fe ptecie de Catholi-

có^ coa todo entendí^ que auian demudar demedio^y íergíucrraT la verd^3^^

conítantecon titulo bisnageno de!cafo/omo lo a verificado e! fuceífo^pii»

es pretenden ¡a reflitucion de la poíTeíion en que fu Mageílad rnandaféan ccr»

fefuaios^ como fi yo fjeír;^ períona pattícylar, que vicien rarrenté les huvié,

fe pertatbaioea ella proceflíendo como íuez enel conocimifUtb delvaJoÉ

de los Santos Sacramentos_jy quitsndoícsía licencia^ que dio el Señóí Arí^e

de glorioía memoúa en pepa de ayer n:e negado laobediécisi, q en dicha cáíiW

fadeued tenerme^ por titilo tan efiraño, como es eldela incompetébcia^

«tribu f/erido fu conociroientp a V. S. como ííel nombramiento^ que fuMá»
geítad hizp en V.S.deQojijvrnadpr ¡deeftas lilas le huvieíle confagrádopá^a

vníco^ y priuaiiuo páílof ynÍueríaVyiMini(iro deChrifto bíenrüefttci»;^/

aPsi q jife preuínír con tíempqpata queja tergiuerfaciün no fepultara la vct«

dadéáúráiido los íníFaufiot fuceííos acontecidos en diferentes partes delrt-

dias. Y at^nque agrjídezCQ el fanto ^elo ck Vi S, en folicitar la psz^y corüe»

»nio dé las panes, pero defpucs,deaue£<ne enterado de fu acimopor difFereif-

tes íneiios^'io bailo í^rconjenient2^pÍKarmeafucompoíicioD;porquevc©

mucha dinrícjlíad en e! teconpcimíento, y mucha diíiaoefa en las ptetehíió'-

nss'de íás partes fobre la que me raarrifíeftavlaioapofibilic|ad, que a hallado

V.St en concordarles, ppr,^uya razón é juzgado^ que todo era pe^ñbmiodf*!

fficuitaba la^anspoíicipniTambien éconíideíado,que efta eii qualquiét fórJ

roa Ira fonáehtodc maypi^es diftutbios para'cnadeiafite; porque íi fe atói^

ten fos padres de la dompañia en medio de tactos Miniftetioá d« I6s Pádirci

'A^uííiños. yehfusmifmos territorios andeeílar eo continuas ¿o mp¥terN

cia^^comb lo an eílado muchas vezes opn fala la vetindad por alguna fiñ"^-^^

afsí eneffe Arzobifpadp^como enel Obifpado dcZebu/fegun e viíloen'él

tiimpOj que habito eílas Iflas, y cpnílarade vaiiós Autos^ y proccfos«tí lét

archiuiáí la Real Audiencia; lo qualauiademoucr a V.S^^nconfbtíftidád

de la leyY5.tit»i¡5, lib.i.de lanueuarecopilaciotí.pués en ella fe prcuiette táíi

eílrecharoente^efpeeiialmente experifnen^n^o^^ cflan en paz todas la Retlif

giones en efta?Jflatf aun^ iz]^a^Mjn]&9$lp9,\^9Mi^íy^ íola^ladf k^nl*

.a;;4%
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íp^iitt«B? í5t(3ii^"ani<''0te plcyro-s con (Viferent€':.Ymucho mas eÍDergí^a.'q

^^Wm i€ m® setíe las Ce<iu!as,^y leyes de! Real Patronato^qü-e (clkhsn lade-

tpenci*ncia íleíosKegiífares, noíolamenteenel dicho, ííno mucho mas ade-

lante, y otras,, qucpreuJene dicTatcrgiuerfscion^ y lamifrra en qo€ fefüíi*

éinÍJs Padrea de la Corapaí ia^puts teferua al luez ícgitimo ei coBocimi.
^nto fobrc la poffJi ^o pleíaaria,, y propriedad, <5ye fe huviera conocido «n
«dicha Cíyfa aeo aucr bssido clíaici® los Padres <íela Compañia^la cjualno,

ipodia darles alguna juílincacion^ijaes aun Íieí depecídencia decaufa peadÑ
«ntefobte validacio de Sames SacTamentos ella Real Audicciafe a inbibsd9

^^aí^anas vezer /y remitido las partes al Eccieíiaílico deciaraodo íeríolofiílc

t\ laezcompetente.xoraio de hecho loesen pdíicipios Catholkos.Efpeio
, 'Señor, q todas efiís f azories.^ y mía? qne eftaraéi myy pr¿Í€nte§ aia gíaodie

-íConiprehenfÍQn de5/,S.kmanten<]iaíj caía pazrCOíiel Pielad®cn«íie partí»

«Ciliar, y^bUgagsaj^m^noífiíeoigt ks cautelofasídilfcgcníias de les Padres <de

ia ComoanJa, roandandomc mocitas coías ét] Heíoicio de V.S. cuya viidafu»

tpljco a) Señof gHstde.. San 'Gat)tiel ^N^a'tsmbse veinte y feis de erí] íeifcic»

fto^ f ochetJt^ y fek aao-s. M :LM. de ^.S . fu Capellán. Fray Phelippc
tlftttzopifpo de Manila. Muf Ulo^re Stfior Almtranie de Galeones Don Ga.
^rieldsCutuieíaegvji y Arfioia<3ouernador y Cap itaa General ^le eíias I fi-

las y PfeííJeate de laEeai Audiencia de ellas.

liluílfirsiraQ y ^eü«feÍ4Ísimo Ssñof. Auiendo vifio lade V.S. lllunri-

Tsiisa de veinte y í^is édcottkm? en que fe íírue de ¡ríiOir en que le rcrtiti

Jcis ^ utos, que en ^trqs tieneiníinuado^aque tepgoiefpordído cuecftando

^endiemes en el Tírbonal déla H^ai Audiencia ni puedo ni deuo extraeilof

,^af a remitirlos,porque eíio en macera alguna roe toca,y antes me cfta e^pre*

famente prohiüido^con (|ue pjjlieracílas V.S. ílluílrifsifra perfuadidoaquc

€ fuera cofa, queeftubieta eBmimano fu execiacíou felá huviera dado alas

i^pfimetís inísnuaciciies. Yeíias diíieultades oo fon ofrecircientosproprici

1BÍ09 fífss el querer aiíeglarme alas obligacicíoes del cargo conla obfesuan*

;eía délas Gedulas^y ordenes^ q fu Mageílad tiene dadas para el Gouierno
^^e fus R^ynos y yo he jyrado íu obíeíuaficia,CGn fa qual no fe a juila el de-

'^^fdf^rar los negocios fac&odolo^ ckl Tribunal regio donde perí€Decenjy ef«

tantadicados para lemitirlosal kcz Ecleíiaílico inconñpetentejy quando por
«tantos tittalos es tsioydefni primera obligación deíe -der la l-jrifdicion Real

«tío peíisítiendo, qucluezBcckíiaítko pA otra periona alguna la vfuipe en
^^BaneraalgünajComo ííiMagefiadfue lo llanda por fus leyes y Cédulas Re-
aftkí^ stQ fe eu (jac V* S^illuiliifsiflia fundas el (¿ueiei^ í^ue ye ccopeie en ia

JRX'



cio/r] pííjatiuameííte pertenece al Tiibuiial Secülar.^y *ftá porelpréu'cmáí^,

Y DO ignoro auei Dcj¿]íina áe auihores^ ^ s fírmaien^r ¿I iuc¿ Ectléímftied

conoGi'níéto fobre los negocios feculaies de^eifóiiás ñAk1'Mt^'^^hí'tt•'m la

luftida Rea! hazc iatiVii¿ia Aotória, y iio les dexa recuifo al iye^ íecükt fy^

petioí. Pero en eíls cafo rti e! íeítitro a\ \aéz feculaf éííá preclüfo.^ j^üés d« lé

obrado pot e! SeñDf Oydorlus¿ déGomlííonleticnefi losítidibSj qu^ítñn

ticrtn agramados a !a Rea! Aüdkncili dcdótíde «rtíátto la Giómiffion/ní ác lo

obrado por efte Tfíbuaal fe puede préfurair iojüílicia notoria la xjúal totúé

«cualidad en que íevbiera dfe fundar la juriídicGion^ que V. S, MlufiriísÍ!na

pretende co eíte negocio, fuera hita eÜuvieía probada antes át empiendíet*

le^Gsifo negado, qae nos vbteíamosdegóaerQar por ía reíeridn, y ROporli
deciísion expféfra deSa Isy 15. tit. i. Üb^ 3, de la nucua íecopilaeion ¿e lat

|ndiaSj,c|né es del thenor dgukBie ji{»^íiW(>íí yéhcm^m^^ á lotjlri^hifpoiyy p-
h'-ffcSi^Xit mfe enU emitan ni tmharacinéh 'eof/talgm/i totMteá lá i^úfalcitn B^ál^J í^mSíI»

¿o ft ofre'3;ta nlgun cafo «otwfele, qmfeu úe ñnefiro ferttícío^ rti ¿eh qUetú ¿i el en el corjejt

ée Ináias ^¡traq^iC fe proBea del Ytmtdio^q'át pareciere comf'ñkñU ^'^ en CÓnelucion fo»

lo puedo íígnifícar a V.S. llfuílriídtísi í^ue ti querrrvfir de l©s medms, qui

expresa en orden áConfegait eíios Autos^ tóíte© c©fá y rregulaí^ y íáia^ (>

lííñgana vex praíflicáda, adeocáíooar nuéuos, ygraaifíifBóS linzés iSD tila

yepublia^q lospaííádoi^ y que eílañ ptndiente^ aa dé icedef en fu dettimen^

%o coa oeafíon de nueual inquietudes^ pleytós, y contíüberGas, que deue»

tnos todos erpccial mente la» cauczas en quaoto eílybieie de nueOra plrte

procataf pbiar^y yo ds la mía tengo ilster piieílas ( como Si V,$. Illuíhirsimá

pjfíÍGipe ei li antecedente) todis quántas admite li póGbílidadeíi orden

á que no paita ad;laíiíi el litigio pendiente tnife las Religiones de San A-
guílin^y Compañiá de lefus^pero todas an fído eñ vano^pues oy fe eOd enlti

terminas^ qise tenia al principio»

El rtcat fí« lo tengo por legitimo coíífoirtóa a tadas las léyel del Real Pi*

tranito^y ab aueuamente e^^pédida por fü Msgeílad iaReyoa nueftia Sefíé-'»

taelaño defstenta y cinco, qu^eíla^ aun quai^do vbieüe alguna duds^&bfj^^

lutamcnte la desbanecia, pues de fu Contexto fe reconoce aueiíe cxpipdídé

con viOa, y reconocimiento afsi dé la nueuacreacion, y licencia del llJiiftrU

fsimo Señor Don Fray Pfdro de Arce, come de la apícuacion^que como vi^

ce Patrón^ y en nombie del Rey nueítro Señor hizo el Señor Don luán NÍ«

ño dcTauora^ y no es prefumible, que el RealConffjo de IndiES coaopuef*

xo íiempre de tan llluíirei, yefclarccidcs carenes, y de ios mas íobreísliea*

I
' teis fujeioscQlos ReyKO&deCaíl^IgnctáfeD lafuerzi^y eSc&ci& dedkhat

í licca-



licencias, y íieran^o?TO gtruitas, e vofusjtarfaf
^ y fíipucfic c! que cPo ro pií.

dieron lgnoraí,y que enlo voluntanc^y t^ueíe po{l£e,oíiere precarisiren-
rc no cauen losíímcdíf s ni ds uílitucion, maoute^cicn^ detención^ o sm.
paTo^ooicjue eftosdepeodcn de la voíGtad ád concediéte.ausendo fe manda-
dolibtat Cana de manuíCBcion contraía rairma Religión de San ApufHo
que es de quien podía tener la Ccmpañia lo precario fegun V,S. ílluiiitsU
ma víttualme/íte refiere en fu Auto, es prueba cosTcluycrue, y que no ítími.
te iifp jt 1 QO fer dicha licencia voluntaria ni precaiia, fino rjgutorg^ y fcgi.
tima adíiíiniílracion, perqué jamas en lo ptecEiio^ y voluntado Ecckilafti.
co, que no toca ai Patronato, í e entromete el Real Confejo, y y© coma íub-
dito fuyo, yM vaíTalIo de íu Magefiad deuo obedecer íüsefcritos con aquc
lia prornptitud, y ciega obediencia, quefus letras.y Real nombre tcereceeí,
íio que en mi pueda cauer ni en ??irgjn vafallo bufcsí efugios para la mcoof
prompta exccucion,ni raenos entrometerme en fi es ono juíiifícadc.pcsquc
las primeras magnitudes en fus determinaciones no íc fujetan^nf pueden íu»
jetar al juicio de los Inferiores, y en eíla materia eilan llenos los libres, de.
roas queenel caíTo ptefente no fe conoce de Eípiíitualidadíola^nno de v»
meio hecho, qual e> el de la míautencion^y afnparo,que es el qoe la Eeal Ce.
dula me manda exccutc^y aunque V.S.iljdiiiísimaQíze en fu cana efií^sfcr.
inalss palabras: ^ua petenclen UreflUucwn ¿eUpcfíhfm en que fu Magffa/rart^it
¡eanconf.ruadcs.cmo

ft yojueffh per/oní» panicular.q ñolentamcU les iwviejjh fertu^hado
' evdUjrQceáicAo como UeT^en ti ccnocímíeto ¿d ^aior de los SSíOi Sanamn tos^qult^Met
lalic^cia, q áwelSe'v.ci Jine de sloyiofamemoúaenp^ndde aitertr.en.'^udo laobeálccia^

>
No puedo efcufaime aproponerk a V S. llluíírifsim.^ que fe¿im elteÜrre*
nio de los Autos, que me tiene remitido, no fe trata alli precifan-cc te con^o
fia dci hbelods la validación de Sacramentos (Ino por corfequeFrir, deV

. iier.e introducido en la adminifíracicn íín titulo junific8nte,y afsi corcluye
la Religión de San Aguílin enfu primer efcritoen eflaforn^i'jjí F.í Jíb/ííC

.mapido,yfai>Uco,que anidas ^oy V^efentadosdichoúnftiumenmfeaferj^Uode travdar cf

^
í«5 TteUdos déla dicha Keligion déla Compañía fe alfeaganáe anbUr ReUz'ojvs fara 4d^
nvj^^ftTar los Sacramentos en duha efancia, y er, lo demás ^agos.J termUcs,y nf^Us de íor
Tu^hlcsdeTafig,^ y SanMaúeo, y ales ieliprf.sefantes, yhaukantes endkhos Tue.
fcíoí, yjm terrmncs, que no leí reccno^^can poY T^nochcs.y Mmfi^cs decUyanóo frr ín>»
balidos joy Santos Sacramentas, que adnimftraron^ y fi¿tn jurífmcicr, y dnet^ho Tmo.
í^hial en la.id ninijl^aciov. ^ ít|inr.jtne/e«aeibar.iwa«l. ígl.(í^,^t,e co./i, prcp>i. <£mí[,o-

fidcid han id-ficado, y qumdxi las campanai de did aefauck, S lu que en tcdo fu COn«
,

-^'xío, ni eis el que contienen los que defpues i€ piteóle p?cponea ni cñpr cié
otra cofa.con qye de la ilegiíimidad de P^írotfias faca U nulidai de Sacra.

,

JBcatos^ cofl que es c^eceí^ario ec fuciza de fu pcdiitcrito eeUsíai íik admi*



níTuacmn es vslijs,. o no psf» rsírst Vía fn^tens ^rprupsl facr?Trct tfV y

^CÍ\2 cieclsrscJon rofe yo qse á V.SJfliíflriísíjna toquepc ríí folceíáccbrar.

•'

ía fn coDcarfo del vks P?íTton^ porque alias Íutt9 cosiií3|jeoáí tagnifc flíi.

fícente ílaby jS.tit.ó. Itb. i y teüerV.Sjíluüfirsííra peí íi íolofacultadl

f?e semOLier o quíísí N'VifjOicf^ pxst% con folo quitar las licencias pafa ad#

*^n?innl^a^ al Re!
i
.^iiia, y tiernas de aquella leligion baílaua paia femouer-

Ic? poi'íiroío ei prelado, porque ccir.o qoiíra quetodoelferdelsadmioir»

tWcbo L<yrMt (O feroejaoTe íacuitad^quitada efia íe quita cotifequcnteirieii-

te el MinÍ3>o,y en eílo íefaltaiia ífi itiediaíamcnte a las leyes dd Patronato^

el q jal noít^ío cooGík (corno ííeao dicho) endado depierentar^ííno encl

conocer di tod? b sneja^ y dependiente,

Yílcí (orcclm>vO!o,qu€V.S. Illuíisirsunatiene/uera rcbícíIlosBaupi

tifaos los auíaei celebrado les Padies de ía Compañía con agua ro fada^o ce-

lebrado Matíimonfos ClaisdeRincs^ ojio guardsco la íotrca cfiablecida^ y
defetfíiinads pe? la ígk'Ga, y Sagrados concilios, entorcesreedcuieraperfu*

adir a que err ¡odepeDdíente de mi conocimierto feroejírie cofflj y en ella

oe rjicocüociera con incapacidad para fuez, pero el rrjfmo Auío de y.S.lUuf*

tnísJ.T^a me peffuade a lo contrario por las palabras fíguientes ibs: y porgue

s.ore ci fancMo ]éLmM en álchait'iarAi Mmfienocon authoy'idaá del Orditiario EccUfiajiim

cn^ nt de atra rv.meía, rot lo >; tn-s, que confie, y porgue rara confe^^unlo fe atropeilít áe he»

chotiQUtn GfTíiahkí efiíí!lgle|<',>íwef opo» f I É/phiíM Sdnto píiT«/u Gouícync,niaita

Áo,va.,imanAc, quefencúflque c^iU. í<..TtfíÍTe TíCuiftcídUeHícfoa Re%*onííe U Conjftf-

?íi¿i. qí,eí,ojefmííee«íríi:,eTí5<iÍru'ifl, fi ^eim'iU \vnáay v\eyegh M\nifíeúoenUitity^a%

ae jV»síÍ^ líí "f*^^^) ^Uy\cinhCí^y&)honiayy denlasfohredlcha^foia^enñ ¿el derecho efia*

^ hUdd,,ydtrrasayhinaywi.quearlHayaf(si^n derecho. Pucs lo reíctido es Contra la

'

lev i-éd leferido titulo, y libro, en quecxprefamente fuMagrílad declara

tocarle ptiuatiuaíBente a fu Regalia el conceder fcraejantes licencias/oníü-

tu/^ndola tan perron^liíiTiía Tuya eOafacultad^que niauoíc la iropaitcafuf

\H€ Patíones y V.S llluíltiísiins fe la abrroga toda a los crdioarios Ecclc-

'

^aBicos, conrrJnando con peeas al Padre Prouincial íín hazer meocion de!

FatTon, V qüsndo lamifma Religión de San Agufíin en fu cfcritcdizc efiac

ya fundada !gleíia,y pueílo Campana.y la Real Cédula enunciarlo en funaí.

tatiaa DroKibir d fyndsr de cueuo al tiempo, que íe ccntrobierte fobre la Ic

íyitifridíd de la adrriniftraciop, es lo rnifmo, que por fi .^olo V.S. lUufíríUu

rna decíais?, V mandar lo que ro le toca, y quitaifelo a íu Mageftsd, y !adc-

ciGoa éi eíla ley fe hall i CariOíázada en la raifroa Bulla de Alexandro fexto^

que f s I2 d¿l ^aucn^to.quefe baila yaincorpojada cneUuetpo dddeiccbo

á Qgr,gíik:f ec^l íeptimode Us d^ aUser. cllib.i. lit.9.

i

;



V^ "'*\^- ^' '""J^fiísi-nt en fu «ms, oo* er pena de averie los PaiJfts de !»

.Ca™¡„maaegíd5la!arifdkÍG.n,ycal,<;«dcl<!ÍDCowpetente]« quitó lít
l.c..c«^y ocamendo al .„,o hallo, q„e en el !o que fe dice es lo ¿uiebte.

«r.-n.. .« i.. í». « ,«„„ ra.,to cd«ÍM. j ¿, ^' «,>,;„ o,,i„«i« ,í, «,,j„-,„ ^ «-
ffc 4l to lOfÍOTÍerto Jf M../a¿rr.Con queipi fegun el iheaor del Auto no le nf
íefita di mas fundamento para q.ievn Prelado quítelas licencia., q el nue-
Ter o no querer, eoo que por nec^fTari, cónfequencia fale, que folo el Ptela.
do por (5 folo puede quitar con effe

f lefupueflo alas Religiones deles Minif.
;
«08, qiK tuvieren, y q a fudignid.d folo le toca el declarar (i es MiDÜierio

• o no.y lí to la mente de V.S.III,flrifsi«af„e en penael Auto no lo decía.'
«, DI en todos los fuftanciados veo feles ayga hecho eíle careo ni ovdo.
los para njpone.leslapena, y quando eíta la pe.fuadicíTen los mif^cs Aa.

/ to,,y que como hecho notorio fe califícafe no necefitaua de mas ruílanciacion
V ei reqmíTto q lo que perfutdia el mifmo hecho, efie tiene autores, cual es el

^

Padre Procurador que habla en el efcrito de declinatoria, y el Padre Reflot
•
•" '"y'* ""•"bre reentra el efcrito, co» que efios fe.ian ios reos, no toda la

Rel.g.on,elM<niftro,aual,quenointeruinoenladeclinaroria,yqualquier

• ii ^* :
'"/''°'"'

y>r"' "«<"' y no aotros.y „as quarliohe no.
,
tado q„e en el efcrito oo fe habla en nombre de ProuinciaCno del Padre

. delaB^llX"""
'^"''""""' ^'^^^ petr^adido aquí en conformidadde U Bulla de hocenco Décimo, y declaración de la Sagrada congregación

deC«Je«,le. «o fe puede fufpende. deadminifl,., SacramentosIL vn.

MiXr.«T «"'"'""'^'""'"'«"a-'n^n «ermincsdeabflrae.defifo»

^..tiZ V7 ''"' ?'"'"r
'"""" " =' "'«"> ^^ V.S.IIkftnísi,,,

le.,t,c,o como el efcrito prefentado « elle Gouierno a los dic. y nueue del

frr7°f ""'/" '^'^'^ Antonio de Borj, e„ orden a d.cho'recu fo ylolicitanJo fu expediente ay aclaufuladel thL,.rr.
"'""='' '"'/

.Y debajo deiici-fu/aíe y^^:a^::s:£x^^,^.
taaoMa, .acidenudelo «f^uituaJ íuceo fu luzgadofe ««a, ps:íue%B

cftf



sl^^Sf..

Bun ¿s lo efprritral coma tenpo cjcha anL v Tn! 4p f'M<i^

d^^a
y ,a¡,fic. o„quanta !tg.tim,d,d/egurid,d deconciencia íe procedeFoHo,vKePauon=s en femej,„tewec„,fos, rL.ed.cI¿ruk.e.poS

S«'.^,í«<;«!fj;,?m«, y.d^prot,«,á<, fj.one tan fota,íl, y ladical larirdíccionque no p„ede exccgitarfe mayor^y e! q«e fe aygan rcmiúdo caufes a los s/n.r.. P,elnd3s en materias de adminiflr.cion de Benefídos aun ílnZS'denca deSufaT^entosnolodudo, pues V. S.II(y,1drsin,a¡o dize perol»

Tdt v/°í'"^°r'^^'rr"'^°
^' '^'i^f" ''°'''^'^ ad,.inift,acio„ dd P, j!da de Mayííio ea rupoíTelíoa^y propriedcd meconfta auerfefeeuido vdetern,mado e. ¡aReal Audiencia, y efta.fe oy obferuando furefoLicñ V» "isfolo «e toe. el excu.ar, no los exempkre,, ííno las Cédulas nouifimal qwYporfi, Realptacmaticamaodífq Mígefiad el Rey nuefi.o Señor Do» Cario.^Segundo fe obfertón, y guarden, y que por el.-as fean determinados bs pl¿!

Vy tos,
y negocios fin embargo de orras Cédulas, y exen,plares,po,que elffa«defucompiUcron fa:el quita, las dadas, y poner refolucionfixa e» cad^

Por vI,i;.o diezme V.S. l!!uí|¡Gi«a^ q„e los Li.igios, 'c^ los Padre, de U
.
Co,r pan.a f>«- '«'do en magnas de ad.,iaiflr3ci,n« me auian de n,ou«en c-or.rmid.d de I, ley ^j.m..^. lib. .. y es cierto, que an,i no rteconft,

eío.readm,n,1,ac.,n po, parte de los Padres de!a Compañia.Yaunó es luf--».ffcao,ísi^o mcnuo el de la inquietud,por mi folo no puedo entra.1 e o
y taenosoy.porqn .Compañia ocurre ante mi eomovice Patrón can vniRea! Cédula en q lu Mageftadcon conocimiento de dlar in mediato, o mez.cado en las aom.nilirac.ones con la Religión d* San Agufiin los miínda a«.
p.' a,^n,anotcner, fí yo elidiera con el pre-texto de la Uy recopilada el airp..
ro íin mas Konuo,qi.e el auer ocurrido a pedirlo.calificandoie, de inquieioi
poreilo^eradirprecar lo que fu M^gert^d me manda execute, lo quainoca.
lie, y ainguao masproffif to que pelara, V.S. Ulufitilsi^,. eninterponef



jí«1o8 q'ianios m;díos rueren p'j'ibles er^orJes a que toaos les Regalares

desíías Iflas feanegleaenquantoa Curas a las leyes del Real PatTorato^pc»

10 j jzgo^qae la inopia de Cletigos, abundancia de MiniíIiioSjfupJicas^quc

fe ao inierpue^o en el Real Coníejo de los defpachos^que r ueuairscntc an ve*

níio, an tstafdadoj o caíi del todo impedido fuexecucion^y porraicíle pft«

fuidicio V.S. lllüfiriísima a q je no faltare como digo áhazet lo que ce ni

pane eíluvieíc para que lo cumplan todos los Regulates^como de ello do fe

(íga el defainparo vniuerfal de todos los Minifteiics^que ocupan^ que cílc ia-

conjeoiente deue antcueife^y afeguraife piimefo-

Todolodircjfrido haftaaqui me apí^recldo digno de pODeteDlacocGde-

licioT de V.S llluftriísiípa por via denota cxtrajudicial^y paia q la tenga, de

'

los motiuos^q afilien entteottos para el defpacho^ qenlufticia^y poi viade

* Patronato fe a de libiat en recurfo íntétado poi los Padies de la Conspañia,
" poique auiq V.S.llluftfifsima los tendrá todos muy pseíentcs,a íído precifo

-porfatisficeral contenido defuc^rta, y juntamente boluerafupíicaí a V.S.

llUíláfsiraa.vna^y muchas vezes fe firua de en quato eflüvicie de í« parte ef*

cufattodolo que pudiere feruií demstiuo a nueuasinquietudes^y diíiutbios

en eíla república é Iflas, cuyo miferable efisdo mas eíla para q ft le iDÍniOfCn

aliuÍ3S,q caufas de nueuas congojas^configuicialo fio duda fi cftavicja en bpí

^mano folo,pero depende de la voluntad de V. S. llluOriísima» que con que
'

efta guftafe de que la determinación decftc negocio fueíTe (oríoíKe a la ley

4c;. tit. ó. Üb.i. deU recopilación en todo fucontcnido/odo ceííaba^y fe ha»
*
71 iva feraicio gran ie a ambas Magertades^y aefta Ciudad vn Beneficio muy
garande, ya mi fijorefpecialifsimo Guarde nueílro Señora V.S. Illunrifima

muchos años.Manila y Oizíembrequatro de mil feifcicntos y ochenta y feit

años. B,L.M.d?V. S. lUuftfifsima fu mayor feíuidor. Don Gabriel de

Curuzclaegui y i^rriola. llludrifsimo y Reuerendifsimo Señor Maeílro D.

Fray Phelippc Pardo Arzobifpo de efta Santa Iglefia de Manila.

Muy lUnftic Señora ocho del corriente tenia detcrnr i nado rcfpondersla

de V.S. fia dirm" p^r entendid3 délo queeftrañeenfuteoor contrario a la

veneración^ que tiene^ y a manifeflado a los Prelados EccleficOicos conforrae

'«la fangttj y pueblo de V.S. teniendo por mejor efperar ocafion^en que fio

fiueuo reparo pudieíTe efplicar.ne perfonalmcnte, pero el íucelío tíelísítoon,

que predico en la Santa Iglefia Cathedral el padre F?ay Damián de Meiida
contri mi proceder, y hrifdíccioo fin perdonar la deí Sammo Pontificado^y

lo que fe pondero en la lunta^ qye tuve con les Señores AuKÜiares^ y Pte*

lados regulares de efta Ciudad paia tratar la fatisíaccioo^qus pide canto de*

iilifiül^^"



.• faliogoíín fS^íjuíclocJelá paz a'fforefodeedtíifaí aí»s ísfes/yqn; g vísnáí?
reroelfo enelía, qijc poí raedJo del Prelado fe le íBardafíe aarVatisfaccroa
cj-nplida a-mi juicio^ aye? once del cotmnit k ícon^obfop por otio Fadce
F-^ancircgno noeuosercandalos, y erfofes cootítiib de deífesb', e f atefpreta*
t n délos píimeros, y otras confequcncbs^^ quesdel^rtt Jetan infaüííiB
pfemííTas.nifihazen tcírser moy mocfio algún bíeliz efefía del fenn? que V.
S.ex ilica en dicho tenoT.paesscredííado poí dos Predicadores en fu preíeo-
cia, ydeia Real Audiencia en taa glande concurio a defer dificii de defái.
.íaygatfe íi.io fe ocurre có tiempo.yarsi Señor vfando d; Ja amhoTidad.mo.
uído de la obügacioa de ¡nioíFicio dig^, qae dicho thenor enaq jellas pala,
bras, queV. S.efcriue hablando déla obfeniancia de las leyes Reales con í<i

quAl no fe Apifia el dej^for¿ty los negocios facandolos del Tylbunalreg'iodondc 'pertenecen, y
eÜaiy'^idicAdos^iraremitif ^lltie^ Ecclejlaftico incompetente^ y quando pouarjtos títulos
esmuy d<ímipTfmeia obligación defen4n {ajuyi¡ÁiccioriI{_ea¡no peyn:itíe«dc^wel«ec^Hc.

cleáaíilcoUvfurpetf^e, Nofeajuna a los términos del negocio propueflo por
miV.S. o npticneCathpíico fcntsr, porque mitin en ver los Auíoí de>Ia
Rejl Audienciafegon tengo efcrito^y comunicado a V.S. es reconocer extra-
judicial raen te el agrauio de que fe quexan los Natutales de Caintapara tra«
t ar fu confudo coa V.S. en conformidad de la ley 15 . lib i. tit.

1 5 . de los Re#
Hgtofos doarineíos^q deue obfetuar V. S-con igual obíigacion.q las densas
leyes Reales^y bailara, que rai intento fueííc reconocerlos para aueriguar7e|
agrauio y corregir al deíiquente del pecado.que en tanta cprefsion comete
porque en eíle naodo de proceder no fe altera lo obrado por Comifsion deía
Real A'idiécia ni fe paíTan fus procedimientos dd Tribunal fecular aleono»
cimiento juridico delluez Ecclefiaftico, fino ala corrección extrajudicjal
del Palor, y Prelaíí^ qu; ha de dar queota a Dios de los defeaos de V S.y
demás Miniílros déla Real Audiencia en cuyo conocimiento nofedefafuc-
ran los negocio?, como no fe an defsforado lasvezes, que ios Prelados Ec*
clefiaflicos an procedid3 contra los Principes de eftafuertc/egun fe halla ex.
preíTo en derecho^ y es conforme al orden^q en la ley Euangelica tiepen Ifs
dos potefiades Secular EccleííaRica/n q es muy mas fuperior eíla que la del
mas fupremo principe.puss deue dirigirle y ordenarle a la Bienauenturanza
eterna, yeldefafaero folo puede veriícatfe entre poteftades no ordenadas
porqueesmuy propiio del tribunal ÍLferioi remitir al íuperioi los Autos
para el conocimiento^q le pertenece^ y para quitar toda duda baila la diffi,

nicíon de la Igleíla^ que a mandado poblicar nueuamente la Santa loquiíjci.

«ñ, en que fe declara tener potcJ^íMa Igleíla^ y fus Prelados fobre todo lo

^%¿ uro*



íeiíporal, y trf?no en or^en alfTn erpiritual ^ohtt¿hii'9^ei cuya confenoen.
"^ cía es múf delíaero fícular, porfapreiio q fea, fugetBííe a lacotrfccion delí
Igl-'Ta jdefüs prelados, yd^xarfe goueinar por la regla^ y ordéde !a leyE*
vigílica donde cfla roadada la correcció ffaterng^y q por vlíimo lo corrija c5
^.auíhondad la ígieíia, y fus Prelados Gn exceptuar al roas fapremo Principe,

Pocí conuieoe con el feníir de Ssa Pablo e! que pietendeíct el Prela.

^
do i ncom pétente^ y vfurpadoí de lalurifáiccioo Real procediendo en di-
cha forma, pjss arguyendo el A poíiol a ios CoffQthioSj que recurrían al

^tribunal de los Principes gentiles en materias feculares^ cuya lunídiccicn

uo era menor, que de los principes Cathcliccs en lazoo de PrincípeSjateíii-

^giia,q KCa la Igleíia pertenece elconocifríento delss cof¿s tempoíales d
-pi(mo, q-j"? el de las efpif iiualcs, concluyeodolo del fnpeyior pod^r, que el

Apololtenia, y tenemos los Prelados pera jungarlas cofas eípiritualeSj y
para qnolonieguecatholicoaíg'jaobaíía sfentar^qíos Señares Oydcres
é> t^das las potíHadesdeusfrgetaí los pecados cometidos enfuoíficiaal có«
•^ feííor, q tiene lurifdiccic n del legitimo Prelado, pues íleedo la mirrr a ía co.
tn'inicJda, y delegada al confeííor^que la qa2 tefideen el Prelado ordinano»

y íieido cieíto, coreo es, que la cofreccion, y fa isfaccioo ande fer publu
cas í] el efcandato y ediEcacion de los fíeles lo pidiere^ y coiílspdooic cíer-

famenté pordetlaracionde hombres vinuofos^ydodlos, que ay muchos ef-
¿andalízadosen efía república^ no me puede faltar jurifdiccionbaftant- para
obligar a dichos Señores de porgarfc^ y fatisbícr a ditho eícar cale proba.
do, y al que raanifíefta la diípeífion de los ratursles en tanto titnsfo^ que
-andan vagamundos anfentes de fus cafas po^lao|:rc(rion

,
que paiee^n ca

dichos proceiimieotos,que quiero averiguaren las autos ds la Real Audien-
cia, ni paraoir la quexa de dichos naturales, perqué fupcrc Icr extremo ir-

te Tiediable por otro medio fecular en cílas Iflss, que ílcndo t.-r iriferables

lio fean de atrever apedjt patrocinio en el tribunal^ que dirige al mcfmo
quelesinjoria>rpecialmeote aviendoíeles amenazado congrfiV€s penas fe'

*.gun confia en efte juzgado EccleíiaÜico.

Ya no e'haao/^ je k íñs niegue el oíficío de Paílor y Gerarcba con tanta
publicidad como f; experimenta en las quoiidianas inobediencias da en.
•tramSos eíiaáos íí V.S.me niega el q pueda conucer en dicha foima^pues el
dicho o^íTício, q ms compete por Obifpo piopio íegun diíirJcion dejianc.
•to concilio TffíJsfstino^conMeencomuaíeotiffde los Sgíjaos en iluminar
ton doarina y mOver con poíelkd para fue todos ios derr.i ígíctis llegue
^vairíá con Dios^ en cuya co&íc(^ueBCÍa^Ji los Señores Oydoies ÍQU ca-



mm

Mcfs «íef!a vnion^e?pr<?nnr^ cue fe tfrg?n poffuceies a! movimiento y
díteccion de mi jurirdircion y poteílad psOoraf^, que rs-íaviftuci conque

píi*.|o moveilis con fíFicacia ítiotél^y no Fhiíica poí fahafne la pctentia,

y eU'jxÜío Jeíu Mageftad auícnte^y esgrarde laílirr's pot ciciío queenlo»

prinneTos oi'miílfos de eOas lOas del mas CatHoliro Monaicha fe rcíllis a ]a

r.'piefeitacionde Chiífto^cjüando aíFcífíaa fugecictiala pottíiad^que tiere

tfrrms 7 potencia.

' No ignor í las repetidas vezes^ que fu Mí'geílad encarga a los Pteladot

Eccleíiaííicos, qne no vfurpen la iutifdiccson Keal metieRdofc drrechamcn-

téag3vetri5t lo teuporai^ pero íiempte eteoido por cierto^ que fu piedad

bítholicji n") ifitenta impedir el conocimiento de los Rielados en orden ap

ñn efriritual, porque etí ello no puede poner ley ni limite el mas foberaoo

f^riocipe, que íeprí-cía de fer híjodclalglefía^ como es expreíTo en derec-

ha Caroaico^y a íTi fon manificílamentefairas las calidades^ que anpexfua*^

di :1o a V, S.íer preciíTas para que el Prelado tenga a^gun conocimiento ca

Ibí forma robícdicba^ y aunque faeflen neceiTarias^ fon conílantcs en Jos au*

tos,o infotn'acion, que he tomado fcgun efcrito aV. S. y ts pinto de re-

fiaro fotender V.S. y los miniíhos de la Real Audiencia^ que tengo de pro,

bar caUd3des para proceder teniendo tan vf iverfal jurifdiccion como es I«,

Éccleííaftica.prpcedicndoUReal Audiencia, contra los Prebdos por viade^

defenU y fin jurifdiccion pidiendo los autos para corcccr ia rctoiia vio*

leocia que magnifican^ a ioftancia y con íola rcprcíentscion de la parte. Bi«

¿n eíloy eo que deve abílcnejfe el Prelado de proceder por codo judicial y
d2rechamente C\a ín Efpiritual en materias íí culaics porque eíTi lo tiene or«

denado la Igísíía, p?ro tenerle por incompetente, cieíafoiador y vfurpsdot

delaáregafias eo dichos prccedimientos es negar el Reyno deChrifto^coé

roo lo fuera el negar la poteftad de los Mioiftros regios en el Reyoo politi*.

to y hun^aüo.
' pn Oí:í?nalacoiBpetcncia, que intentan los Padres de la Con-^sñia^íi^

cato en el alma, que fe confoime V.S. fegun ju7goconcl parecer deíuafef»

for, queconíeiia cnfecreto fer herético el mifmorecuifo, que peffuade a

V.S. dcfíáfida contr^iel Prelado, porque fegun eftoy informado de los teíli,^

gos c )ot2íles y de mayor excepción, dicho aílefor a coofeíTado fer evidente'

de Jos autos Kccleííaíiicos^ que el conocimiento pendiente en miTribunal^

es fobie valor de Sacramentos, y aííi mefmo coníicnte en que baila los mií»^

inos Padres de la Con pañia tienen por heretico,que en eílc conoraierto fe»!

iacom Pítente elPitlado Écckíiaíiijry compacotc piiváuvo V.S.a quien

( >l



á«if€í'ir?íáo éuh't PaJifs^erj. <}t|ajot^li|eR«a frgun ijice^n en el eíciito ].

qu?j:nere V{S^Si VrSJ'SeaDrVnt) cQRocieya eIfügeto,pod efcüfarfe ¿e!
^

JaitídeDios y délos houbres^ pero conociendoje^ como lo codoccd mu -

.'

f:'hoh;mf\x€áeiena^\'cú(^a,Y9^^^^^ obfcurecer favctdad, que a
'

cofTÍeíádo, CQjí^detíí;^ que la invalidacípnde Sacramentos fe f?ca pot confe.
q)i*nc53de aveip introducido IpsPgdrridelg
OD de SaGra%iépt^s;n(í'pbr cílb dexa de fer coníl4ntejque el ín de la proteo-!

^

íjonvprioc'pal punto del p^etitoriode los PidíesAgu^ ,,

Iordelo5 Slcrart)>rÍtW pues es íó principal, que pretendían decjáraííeea f;
mi juicio, y^dé clare Cíí mi. (entencia, íomo patece de íu theno?,y de lo qué!

^'

pialen dichón PP. Agallóos diciendo, que declarando í^r in^/^lído? los Sa- '%
cmieit^s, qu^ af minírtraíon los Pa;lresd€ la Corapañia^lesíea prohibida;

IJ

B^mwñtít,\o qual faquefe/o no por coníequenda, es el puáio pendieote ^
y jazgado en miTribünal Eccleli3Ílico,como lo esqualquiét otro petitorio ^
«ai Ví« í^faqie porconí^quencía délas alegaciones délas partes, y baílara'i^í
a V. 5. a verJb yo afíi deterniirado, (í entendiera, que €d ella piocedo con

'

J

t|thTrtd^d deDiosinfugetablealconociroieQtDdeV.á.'
i

^ ;

^'®'''

Ta-TiSi-n esfalfo, cj^ i3 pjícli juítificu folamente íi fon valides,© invali.
dos h& Sanaos SacrÍBentos la legiiiojidad dc; Parrocho, pues'la mííba 1
Íjftiíi2ici>ntieieelpfdte^j^í del Miatílro,, que tiene licencia del iegitiiro:;,
Preíd>, que él delPkrt5)¿tio mefnp^eqcuya conformidad í^nisualmeote''

«I, cornos de becfio fue legítima la licencia del liluílriGirao Sfeñór Obifp¿'''
de Zefeu G^uernador de eíle Arzbtifpado era íede v^c«ntc;por lo menos'áui '

J

"

lante [a giuierno,yfjé colorado el mifroo titulo d^ípuerhalla íá Oueuacl^l f
''[

claracian^ mUda conílati Ío aúer contradicho los Padies Aguftinos, porcuyi
'

!
^

lazon es impoí^ible^ que íeme pueda oegai^el conociíDknto;ffuríídicci^
""^^

|)ara pronunciar di cHa fentenda,;
^ para afeg^rar el valor de lós-Sacíamco- '

"

tos ei adelante quitando la licenqa a los Padres déla Ccrr^-^B^ffaeshf^'^
'

es cferto/quecl Séííor Atce^tuvieííe authoridad para ÍDQOuareiííede vacará
^e,ypone^Mimíi^8 eoMiniftkíoeíeao^ y cometido aotra Religión hc>
^emendo la auihsridad delegada, que tenemos los propiios Páftores,y Piér

"'

hh% deiefte Arzobiíp^o envittpddelaauíhoridad.y Iuiiídiccion,que|í¿- ^

•tacarnos reíeíuo con aÜthoridadÁpoflolica el primer Prelado ce eíias^íí:
'

ifs^ y h coman dd d|crécbó . que ao úeaen ios Gouemadoíes en íciíe vacan* ^

I

;'
'¡i¡:ltB^^'Wl
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tev^^^ifi '¿aífíl^r e^atre cimiento. At\ PaJrel'r^fufáéjr déía G6it}panía4Íie.,J

i^ot féí-ní^nifteíío; y h^^lio Cfi el mirnio TTibur ai contra mi íuiiídiccion^ y!:^

autS'áítvdai APC'>iepirc3paÍ,y contia la lurirdíccíOfí déU !gleÍ5a,qué ¡mpüg,, r^,

nabá^dicíendo fírniítetia iacompeteote ales Prelsdos iO que es lijas prp* 4

prio deTufáfloral ofíic'io.No fe puede dudat entre fi oro b re; s diétos^ y vería*

„, ^^._ ^ ^

. ..,,.. porque cri> ^
eíie^defitófai cómplice el Prelado no impidiéndole pudietidó^ y deiiiend© Ji

por !á ripticíads los Autos, pude defender mi I uriídiccicn coa dícfio caujgo^^.,".^

potqaé nadie' puede ignorar^ qqe compete a los Prelado^ la defenfa defus^ee ,r-

Techos procediendo aun contra exemptos, Y aunq no era neceífario recurrí*

^todo c^o para jupinfar^mi pro-jcecjer^pües f s conílantelo q digo ei^ mrA«|.,fi^^^

to deljue fe liédo quijar librehienie las licencias céñcedidssíin titulóle Mii^^',^^^

nifteriói, ó beneficio feí^un a declarado la Sagrtda Gongregacfón en yna^de p^

las deélí^ionjes/que refiere tpi Auto. Y el que informó a V.S/de láBull^^l'^i^
^^

poíÍQU¿ajqu^dize no poder Jos Prelado? Ecclefiafticps quifár las Iicénc|^^|v^^

fl toda'váa'comünidad íín confuirá de la Sagrada Congregación ROÍüpo^^l^^^^^^^

quíío Malínidiamente ocultarle ojtra difpoíícion Apoílolica
,
qud 'prcüíeiie^ :^^i¡5^

diciefldo(,que eílas confultas no foa aeceíTarias en los Obifpos délas IndiasLr r --

lunque les enc arga, que atietiLdan
,
que es negocio de mucho peiQ,y^|s|a^|nt ,^^

do y gliU'i^ieflg de rati sracer a V,S .compai?ciendo en fu luizio como pye^en»; ,:^|

den los? Padres de la Compañia enfu recurfo pudicodó fer teo Chrifto cnfu, ,,- .1

irepreíettescTioh én Tribuidles re^ülarescatholfcor^baítaua lo dicho pa^f ífueL;:,'!^

la que^fíá de^eípojo que|afie «cíeíusiiecidaj pues eUuez^ que vft efe íjiídere* /?,

cho,ari^3iéh^¿e'inWria: " '
'

''
' \^ '\' ^ ^Jh^^iHiK^^

No eícuían lo^Paxirj||ie|f Q9fBpañiael^rocedeí*íde V.^J^
^^

fgucn fu'^écúrfo'^tonirá el Jfuto de¡ »ví?í^Ci^?/jpo,e«.p|rtMÍ ácái^crtMioriainierj^ü'^fid^ no ei|' I
¿"^^

_^

crien ajwc^líír dét'PMí)fdéios Sáicramentos ^ fino en,el,í?rtkuíp He í¿ippJífeií$íi,yprcpní'M
^"'''

'^

ele cucho m^0^ri6» forqtie cr^ílo miírno k condenan a V. Sry aísi milíDo h«*^ '

'

^

cÍ€ndoé^.S.fcjez xle niís Aiitos pues eííadiííiiiídoy, que Ja^ pc^tcíkd jEícli^^

ííaftica corrija a la fecülár^yjpTóbibído^ que eftaíeat^
"^ ^^

ele físíliísa^'eíía ordenado póí ¿1 Eípiritu Santp^ quelqs defe^t|fcíeía8?p^
^

tsdes ÍÉ,cclcíiaííicáf fe corrijan las tneríoresppr las payores^^y iafu|>i€fna:pc^
^

Dios ípJamenfe/enWya cdníeqi^ncia

ISD valeíles í^ignbt^cVa;é iríélirrib V.S^ cois eftaaduertencia en varías ex»

comuniones Apoílolicas rersiuadas^fu Santidad^ ea las guales jiucdo pro»^

^,

•ñí?
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Cíáff f)oeroT)9rg!5 d? q'ulquíercxcmpcloní

Tanbien le condena a V,S.en hacerle juez ptovatívo áeTapTót^ríetíaí?^ y
poíTeíton Díeaaria de li adtifni'lfacioo de Sacram«!ntos, porqfjC eíla adroi.

uiflfacion^y Miniíktio y el tituíoy juTlfcliccionconqiie fe admtnffíía efpn.

tállente efpifttua!, y baíí^ua, que fueíT? anexo a cofa crpi»ifDaí p^ra que y»
dixera fcr herética I? intfuíTíOQ de V.S, coído lo dixo Bonifaco Célcvo al

Ref de Fraílela enmsatcna folamerte anexa.

F?i ateacian deflo a remitido efla Real Audiencia algurcs autos al juez

Ec ríiaític^ fobre poíTeííion plena ia y propriedad de beneficios íegutí

fcon'k de vn traflado authentico, qje tengí en mip^der^f etíio de Syaia a

y Qu^spo eftiiiarc.qje V.S. me remita los autos pata que ro míoíílifen ííit

lufifdiccion loa Minií]ros,fi la Real Audiencia huvicre errado enfu jaizio y
tioerabiandolos quiza cxperiraentaiá el Cíftig^o deles pecados queíeciaii

cometieado.

No favorecen V.S. ht Icyei y Cédulas Reales^ porque la piedad de ira.'

tñto Catholico Principe nunca a pietendido conocimiento en materias ptií«

tameíit? Efpirituales oi ancxas^antcs íí tengo Cédulas dirigidas a ios ante.

^eíTórcs de V.S, en que fecrtraña. y condena pruebo icenor intrLÍÍiOo por
cofa elcrupulofa, y agena de fu piedad Catholica^ y afsi fe condena a fu Ma.
geíladdicicndo^que a confirmado la licencia del Prelado^ pues íí tuviera au«

thoriiai para ello, bailara la prefentacion fin collíciondel Pielaco^qLces
abfafd> niaaiieítr», y contra lo difpueílo en el Real Paircrato, tfpecia).

mente potijue enfjpoíícion de que fu Magefiad coDÍiriiiare legitin fn-rnte

la licencia del Señor Arce quedaran los Padres delaCompañia con tsfij.

l6 verdadero, y indubitabl -,y fcguros rn pcfíefion, y propriedad, y afíi

fueca inconíiguieole lo que la Real Cédula dice remiticdo las psrtes al iu«
é quien les convenga para el conocimiento de la mifmapropiiedad^ y po«
ffeíían, que V.S, dice confírmaife.

; Si duba Cédula fe caníhuyera con la piedad^ que fccfctiuio^ fe eotendie-
in, que folamerte pretende confeiuar en Ja poíTeíion a Jos Padres de la Com.
pañia contra el excedo perturbación de fos Padres Aguiíinos

,
que refiere,

(cnloqud no fe toca lápolTaííon pleaaria r,i propriedad^ ni la licencia del
^"enor /Vtce , chulo en qoc eíicíba Ja iuílicia ce la prc piicdad

, y pofielion,

^^uesfufpendcelconocirnienio eneíto)y no concia eíPfelado fccdedallicc a'

•quien fefetuael conocimíenfo dedicha poírefion, y ptapriedad co^bo pare.

<«e delcíiilo.qaevfa proprio de las rercií^ioüts, quehazee) íupce^Bo Ojo-
icjo-y deaias Ajáít¿íá¿í6*kÍo$ EccleíiaUíc-s^ en cuya aiviicion po'dnr td

• '
' * de«



í'cymsñUt folamemc a los Padus de h Con paívia^ y a bs ruJdoí^s corope
tencias^, queíntsnrasi^y imponeafü Rea) CT^diro U fr-srichs^que fe ílg^uealos
Ptifícipf s de por.ff ;oconílífuir fus Tribüííaíff coo poteífad de coíj^)cef la«
I'i1tc?asde líS ferítercissjyido cele? Pr?!?dos Eccjcíiallicosxcuo ícpre.

fe:ii--^f cí>nccff fesupfl pedííTííntode los Ffdresde la Corrpañiajo qual ja.
mas Í13 pretfDdido el fopíemocoDÍejo de Indias por conoícr tan dodos y
excelentes varones, q«e no cave en la poteíbd Re3l rt'perbfidad j&lguna pa»
Ts dicho concciñúento, como di tampoco para cosfifirmai Jas licencias de
adminifl??! Sacranreotos^

T-umb'ieo eílraño, qa^fteoga V.S, po? legitimo el recarfo tan commioí
los derechos, y leyes de ^alg'eíia^rso teoieodo ley ni deiecho Rcsl^q e^pie»
Cií!3í*aíí jüílifiq-je e! conocimiento^ y legitinnidad de las licegícias, quedan
'io-sFireUdosderus laicios^ yfenteüdas^ efpecia! mente coníiímandoíc co.«

^®íe confíffña en elle ptocídef, que los prelados EccleííaG^cos fon irCcm-
petgfites para cosoce.r C\ foa validos^ o inválidos ios' S3n<Rcs SscfarDesitoí

^qiaeíolanagntelo'es V.S. pretenüon, quefueíi eílranaeci c! mas noble^ y
fu 3efi®f delegado de fu Santidad^y ano ay Ssntci^que afgoyeneíía pieteis-

Gou mh Sania feie Apoílolica, pucsd t-mtfo fe funda en la ír competen»
ciaalegidaSíi mi Tribuial Eccleííaftko. Y afsi miímo eílfaño, que entienda
V.S, quetieado voluntaria klicencia de los Padres de la Compañía laaii

de teaet preciflameate piecaf ia de los Padres A guillaos, como filosPrel»
'dosno pjdkííen daríemejíotes iJceüCÍas voluntarias, y rcucho nsas avies»
doyoefcrkoá V.S.que la licencia eílaua pendiente de la voluntad del Prela*
do, que la ivía concedido en virtud deefpeciales Bullas Apoftoíicas^ y de«
ciiTioaa? dgla fagraia Gongiegacioo^ fin auer tocado eo dependencia síguos
de los ?5át?% 4gii(!inoSj mas que el derecho de repíeíentar c! perjuicio ¿e.
fus Vfioiílros, y aííel amparo de la ley Real do perjudica a lo voluntario,
qnctengoefcritoaV.S. pues araparadofe la Compañía contra los Padres A«
guillóos poco, onada iríiponaba fiera voluntaria, ó gratuita la licencia de
parte del Prelado^ cuyo derecho, como tengo dicho^ reíeroa la Real Cédula

Para rernouei,Señorea los Mioiíiios de fu Parrochia quaiado la tienen con
titulo cohíifio comunica el Prelado al Vícepatíoñ Isscaufas de remouer, y
quitar los 'si la'iñtos en conformidad de la ley 58. que V.S. refiere, que no es

del cafo, pues no ay Miaiíierio fundado como tepgo declarado en mi íenten»

cia,y cfcrito aV.S. eootra confnha, y como tengo dicho, no esconfoin e
aDodriaaCatholica^ que V.S.í|{)4ieda entiometerenfionccei fiesjoriifíca*

31
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Jg^o no ]a3ÍTita¡1r3ct<3n ¿e 5acramen»of^ y menos ^n el valor áeílos/n c».

ya coafeqrjencia no^e figiae^qje el Prekdo tenga en íola fu roano reírouí^t a

los M n"íilro8^<]ue íienen título colatiuD^Je qiiisaes habla dfchaley^porqus

los tales tienen derecho ptoprso adquirido
^ y los queadffiiniftren con Tola

licenciaj como aiminiihabao los Padresde la CofüpsjniSj no tienen mas ti.

tulo^cjue la voluntaría comiísion dei Pr¿laáo.Y quíHeia yo Señor, queV.S.

atendieíTe/^ h aguí to'ía^í. cotjo cofa q es mateiial^pertenecerrigs al fuero

de V.S. Que no la laíifdicdon Eípsritoa!^ que exeiciísn los Minirrcsdclos

Sacraraeitos, y afsi íeoiendo facultad para coDocpr fi es legíiima, o ilegiti-

ma ía lurifdiccíon deadrainiílrar Sacfamentos como ptetende V, S.con ira«

yoT Tazón podía conoceí íiesiegitirr?ajO ilegitima la mateiia^o baftante pa*

fael valof del Santo Sacramento del Baupt!ÍEio,y ílno
f ucdeefto como con»

fíeíía V.S, menos lo otí^ p3í tenor menos faodanaento-

gnlaley 2. que tefiefe V.S.fokraent?, fe ordena, qae no fe erija IgleGa^pJ

lugar pÍ3, pefo no fe pr^hsbe^ que el Prelado pueda mandar^ que las Igleíías

eíc(flas íínfu li^e^ícia^ oconellafeafi Pitrochisiles^ pues no fs puede fundat

Parrochia alguna Cm dirección, expreíTo coníeoíSiDÍeoío del Prelado Eccle-

Calicó, en cuyaconfequencia es voluntario eldezír, que yo quito el deiecho

afuMageihd con lui /\ufo,queatieísde fofo a la erección de Parrochia noin*

trodacienioiua en la fundación de lalgJcfia deque habla dicha Iey,y kBuU
la de Aíexandro Sexto: y de p^íTo adyierto a V.S. que no>y fepíinío de de-

cretales mandado publicar por fu Santidad, aunque lesy copiladoíínauího»

ridad í%poí^o!icapara,q V, S.nofeeapeñe en los términos déla copilacion.

La ley n. referida por V.S. en orden a concluir, que fu Mageíiad puede co-

nocer de lo Erpiíkuaí anexo,y dependiente de la roiniflracion de Sacrameni

tos, no concluye materíí tan fagrada^pues folameotedize^quelos Pteladcs

den lí GanoTÍca i^íflitucion a los prefentados por fuMageOad^y no les dila-

ten íín caufa laioftitucioOjque sn de probar fer legitinsa^ y de no^ qi^edaro»

"aligados a pagar los frutos,y réntaselo qjal conHituye íu Mageftad corro Pa*

trofi ponieado eíla condición ea los Beneh*eios,que tanda íu Real picdad^del

inodo,qei derecho,y lalgleGa lo concede a todos los Patrones dándoles paia

fundar los Beneficios con las cofídiciorcs, que quifiercn, las quales tieng o -

bligKÍon de obferuar el Prelado íegoríj y corríO dirpoE^e el fundador, pero

de eÜDno íe figue el derecho tan íobeisno, quejarngs a concedido la Egicfu

:a?rmcípe alguno,DÍpyede coraeteiloen periuicio vniueríal ¿c los Prelados

'^cclefiafticos de muchas Proaincias^ puss implica, que fean Prelados, y Paf-

^ores fieado ificompeientes ^aia'coi^ocer dcleguimidad del titulo con qua

j'ÍjilEÍSI^^"'*



fe puedsn/y (Jején ai níoifl.'a* los Santos Sácrajr.entos , jiila dairtila
] L^tt

reiere V. S.. elto.CSr o c\^cmendo a}.^ur\a excepcmi^anf [tfl{p'>\\'tn'\^-) nola^niha^Áz (f^ c*

Supone I jrirdjccíó alguna en fuM-ígeííad oieníus Vize Páttcnes^ txñi. laFa.

Culta j fobredícha, que tiene corrió Patrón de poner eíiss cocdicier.esjo qod
,
es fin íarlídiccion comoen les deroas Patu fies. Y aiuqie es verdad, c|ue el

admitir^ y hazer pruebas en vn Tribunal es feñal de iuriídiccicn , rero fu

•MagePtadnodizeen dichaley^que eilaslashsgael Prelado ene! Tiibuasl
jdel Vice Patroo.j lacoílumbre obferuada ?s

^
que ios Prelados hazen eHas

probanzas en fu Tribunal, y en ellas faiisíacen t^uz\\iá\az\mmxt alVicc

Patrón Ga reconocerla ello lurifdiccion gíguna^ y afsi iríífíoen que el Ec-
defiaílico puede, y deu? conozer da lo terr pora!, y profano poi qualquieí

dependencia, o incideacia^que tenga en caufa Efpiuíual de fu ju^gado^y quq
en elb no puede fer incompetente.

Los rootiuos
,
que tengo para ponderal los litigios de los Padres de la

Compañía^ tengo patdcipado bienclataTaente en otra coofulta, que remití
quando pretendían entrar a los Zambaíes. SiV.S. au?rfgua íoscafos parti-

culares, que en ella irsdiuiduo, conocerá con qnanto fundamento hablo ^ el

<3ua! na fe defuanece por el amparo, y irianutcncioQ de la Real Cédula, pues
para ello 00 fe atiende ala jüíHíícacion con quepofeen las partes^ íínofoia»

iHC'^te la detcnció aguáldela quefesíTipafa/omo faben tcdos Icsletradosí^

que conocen la fjsrza délos deípschos en caufas de poííefionfusí alisto ín»

terina, o como llaman otros, en ioteídiíftos ioterim íuíparifsimos^y aísí Se^
ñor en perjuicio tanmaniíeílo^y confiante, como el que V. S. intenta con-
tra la íurirdiccion Bccleísaílscs, oo puedo conuerár en manera alguna en tan.»

to, que tenga alientos raivida^ÍJi exponerla, como deuo, en defenfa de njl

Igleíla, ¡unfdiccicnj y authotidad, porque la ley de Dios, y de fu Igleíia es

inuy reda, ynopuede torcerfea lavokntsd deles hcitibres, pero ñ puede
V.S.enderezarfej conforíiísrfe con dichas leyes .Diuiísas,y EccIcíiaüicas.En

cuya confequencia no eííá eo mi mano fino en la de V.S el remedio de tantos

Ríales como acaecen a eíla pobre Igleíia combatida, aun de los dcniiíticcs, en
coníianza de que V.S, líO a de aíjílirme detenido en eílas competencias. Yo
Señor tengo hecho por tui paite todo lo que puedo, y deuo en el ncgo¡«

cío, folo me falta fuírii con paciencia Jas perfecuciones, qucendcfcnía dfc

la laílicia pueden fobreuenir me, en lo qual eípeso teñera Dios propicio

y afsi V.S .baga lo que le pareciere atendiet^do a que Dios quiere mucho a fci

Iglefia,y que puede aniquilar ertas Iflas qqiando pareciere^ queeilan roas fei*

guras^fuDiaiaa Mageilid pai íajíjfiíMta mifsñcoidia tomunique a V S

.
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mefstbs Eípi*fitii?.l<?s, y tsmoorales, coir:o kí^f^!ico. San G'ibtiil^v Dicfem*

hte docedle'miirHfcientos yochecita y fei?, B. L.M. cíe V. S,íu Capellaa

Í<a7 Phe-ippe Arzofcírpo de Manila, May ílluílf?: Señor Ákíirarjte de

G^ísones D^íi Gí^irie?cieCuiruz5?aegyi y Arrióla Gouern??dos ^y Cap'Uew
Gjíneral de eíias lilas, y Preíidcnte de la Reü Auiienda d? elks.

Bti el negocio de Doña Maria Arquetes no íe acfluó cofa esi eílc kí^gdo
folanentees confiante^ que cíla Señora íe bolvjo a fu tieiia pccoaetei de.

Qusirefíxia con derpícbo ffgun dicedcla Real Aisdiencia.

£n eldelosNiíurales de Cainta fe reci vio infoínn ación ccr^fcaílante ru-
talero de t€Í]igos Religiofos de la Religión del Señor S. Aguíliis Miciílros

• cstCijnvecioos dedscho Pueblo de Cainta^y otros Naturales de los Pyeblct
circaivecinos de dicho Paeblo de Cainta^ cuyos dichos no cícrivo pcifcr

lUüchos^ y juzgo
,
quede dosefcri'os dfl comup de dicho Pueblo, yvr^t

Ontulta^ qucfj íHuílrirsiftia rewjtio aíaReal Audiencia fe podía concelit

el negocio^ y fujuíiificacion^ Cuyo tenOí es como fe íígiiC.

Los Podataríos de los Naturales del comufi de! Pueblo de Csiota f cfira*

dos a los piesdeV.S.íiluílrifsima decimos^ que nos hallamos al piefeciéílo

Miniólo, y Padre Eípiíitual entretanto que V.S. llluíltifsiíra determina el

facat adicho Pjeblo de la adminiftracion de los Padres de la Compañía, y
cometerlo a vno de U$ Religiones^ quereDemos ínpliíado^ y ítnqueccn la

Pfovideíiciaj que V.S, llluiiriGmadiocl ano pafado pcdirros currplir con
la Confefi^o, y Comunión anual pn la StcfíS f glefia Cathedrsi peró/ce con
raucha diíFíCuhad, y en el ifíterir hemos padecido muchos defconfueíos por
falta de propiio Padre y miaJílro, los quales fe an de acrecentar en adelarte

;Cn taata q?je durare la detención de dicha determinación de V.S. JÜuftfif.

C8Ífii3,laqiiíl entendinios facilitar recurriendo al Seño? Goueinador^y Vice
Pa?ton de cíias lilas es la farma, que confia delefcíito^quepíefeníamos en ef».

te,íi?í rierb podido cooreguir; encuyaconíideracion.ydela piedad de V^
S. íllííldffiima fiados en fu paternal amparo^ y patrocinio como Paílor^ y
jpfoprío Prelada de eftas Iflas A V.S.Uluíiriffima fedinc-'^s^yruplicaír.os^

qyeaiiíéndo por bien pieíentado dicho eícrlto rcande dfrncs MÍDÍÍko en el

••iní€ffio,que V. S JilüftrifsiíBa deie?roioa lo que tcnensos íuplicsdo^ y raatde^

.que quedando vn traílsdo autennco en elle lüzgado k nos de el dicho ekru
tJ oriJínaS.qufi prefentansos para ocuírir & la Real Audiencia íi á V.SJilull
iriíssfsía parecieri corno fe nos manda por dicho Senos Gauernador, pedi^
ffios^ giada^ y luíiicia de la pkdad d¿ V.S. iiluitíifsiffia^ y c^, ioaeeuT^rio-



ate D-'Jíi Agüílin Balo, Juan Bait. D. Scbafllso áelá Ctut. OonMar-

San Gabriel y Henero veinte y quatfo de mil íeifcientos y odignta y Gete

años, por preferstado el efcríto^ y quedando vn tanto en los Autos byej.

ii3(Te el oíiginal a ios GonteBÍdos,y da fe lieencia a todos !os del Pueblo de

Calata para que cumplan eíie año con el precepto de la IgleGa en la del Pue-

blo de PaGg, y fus Miniíiros entfetanto^ q fe determina íobre lo que tienen

pedi:lo, y reprefentado, y por efle Auto afsi lo mando, y íirmo íu Sefloria lU

luftrifsiniael Arzobifpo mi Señor. Atzobírpo. Domingo Diaz Scretatio,

Mas abijo eítavna notaenqaedize. Oefpachofeles ?a licencia eisveiate y
cinco de Febrero j en que ^íiavna Rubrica al parecer de Domiago Díaz.

En CíimpUmiento del Auto de la buelta.yo DoTiingoDiaz Presbitero Se2

"
creta rio de Gouierno.y gracia de efte Arzobifpadohizefacai^y faque el ífaf»

'

lado de los Autos preíentados^q por el fe rosrda cuyo tenor escomo íhüm

*
gue.' Todo el común de los Naturaies del Pueblo de Caisita honibres^ y

mugeres k pofiran a los pies de V. S¿ coo toda fuíaiOon^ f rendimicBíq, y
dizen^ que hablando con toda reuérencia, y acatamiento deuido fe Ceoíen a*

grauiados de los Padres déla Compañía de lo mal, que an procedido con loi

fupücanies a cajfa del pleyto mwy reñido, que contra ellos ííguieroB poy el

año paffado de fetesta y ocho poco mas o meóos los Naturales del de Aiiti-

polo aste los Señores de la Real Audiencia fobrelas tierras altas/y bajas de

Mayamot, y Bulao, de que fefentencio a faüor deles fuplicantcs en vift^, y
teviOa, en que fueron declarados porfeñores^ y dueños de dichas tienas^y

los dichos de Antipolo pot arrendadores perpetuos, y que por el terrazgo

dieíTen vn Real por cada Cabaleta por viade teconociroíento, y t¡e0d0 no

mas de pot los dos pagos fe hizo efteníion en otros tres nombrados Balan-

ti^ Magalas, y Mapandan íln fer couceroientes ni anexos a los qus fe litiga-

han íínodiílintos, como parece de los Autosdefde quefecrio dicho pleyto

halla reulííarfe, fin quedarnos a los dueños, q labrar nicultiuat^ y deuiendo

deb^luer por eílos dichos Padres lob an defamparado inclioaudo afauor do

loscontraríos,quefonlosde Antipolo porlas caufas,que abajo fe mencio.

liaran, que eslo íiguicote. Que avia tiempo de cioquenta años, que los di*

chosdeCaiata dieron de giacia, y donación vnas tierras proprias fuyas a

Jos Padres déla Gompañia, las quales fon en el pago de Cadoyan/olo por-

que en alguB pleyto, que tuvieííea contra qualquiera les ayudsíTcn, y ampa*

yaíTen corriendo como (i fueran fuyas feifciefetas brazas de dicha donacioo,

pero dichos Padfes oo folaíneate ap^iuado dichas fcifcicatas biazas.fíaB

í

id
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<íup ?lrt p~ÍÍ!*íí% aácíantc latjíanáo otras quinientas ira? Viaíía vn fftío, que

llaman Haíaj5g*58ecbat,y aderuasde dichsefíeníioii átt Faltado a ía cali kd
con Oíje las dierOD las feifcíeniasbtazas referidas^ no folo no ayu iaadoles en

fas DÍey tos como prometieroD^ (íno antes an obrado a! contrario por los de

Antipolo contra h fentenciado en vií]a,y reuiíla por ¡os Señores de la Re^

al Aiidienciien el refeiádo pleyto. Y paxa que V.S.eílccieito de quclos

fuplicantes no pretenden con cfta q'iexa a dichos Paires ni defdoi^aíles la

biie?i3 oplajon, que tienen de virtud, letras , y Religión
, y en particular al

R. P. Miguel deParejiíiio por convenir afsi a íuluílicia, y porelperjui.

cio/qu^feles a fcguido, y fer publico, y notorio^ que el nuntíevo deCa-

balitas de tierras, que tiene Mayamot y Bulao fon novecleatas, y diez re-

putaniofe por VQ Quinan diez Cabaletas^ que por fen leticia rev rilada feo

arrendadores perpetuos los dichos di Antipoío como llevan referido, y a

eRos les andado de pertenencia a cinco Cabálelas para cultibar no masi a

viendo fíguVia el pleyto en fu nombre, y los que pafaren de dicha tT>edida

dar por Cabaleta vn pcíío de terrazgo a los Padres, y los otros dichos tres,

pagos Balanti M3galaSj y Mapandan, que tienen mil y novecientas Cabale,

tas,dan a diferentes peifonas cobrado de ellas a pefo la Cabaleia,de ío qual

fe vee lavtilidid,qu3 avian de tener los fuplicantes como dueños, y Señoi

fes di d'chas ti!iras,y oy gozan, no faberaos quienes, tan exhorbltantes

provechos por vn Real, que dan porcada Cabaieta a la Caxa del Común de

dicha Pa!blo. Li otra, porqu; es grande la peíadumbre^que hemos con,

feguido dichos Naturales de vcr,que a viendo rogado al R.P. Vf igual de Pa^

leja Miíiiftro de dicho Pueblo, que maodaffe fu Paternidad dieííe quentt

con pago vn Natural D. Francifco Gatfalían Podatarío, que fue del comuq
de dichos Naturales, en cu/^ podír entraron muchas rertasde las tierr?is

maacorauaales, y eílindoU dando artí ciertos principales íe valió dclfa.

vor, y amparo del dicho Padre para con cífo fufpendír, como íe fufpcndio

dicha quenta, queeítaban dando, por avcr ofrecido dar de gracia, y donscl-

ohcomo eneffe¿íío dio 9I08 Padresde laCompañia vnas tierras muy bue-

nas nombradas Paniqui diciendo ferfuyas^fiendo íinieílro por fer no tanfo*

lamente del Común de dicho pueblo, íino que fon interefades en las dos

partes el Cofnun de los Naturales de S. Matheo,porcuyacauíakcefcr.c'ic,

y le patrocino el P. Pareja. Uen mas toca a dicha pafaiumbte el que el

^ño de feifcientos, y ochenta y quatro a viendo de celebrar (ú fíefta titular

del Señor S. Andrés fu Patrón recivio la limoína de nueve peíos, y dixo las

yirperas íin celebrar la Miííael dia (íouleatc^íjaíabei U ca^fá porí^ue no

'*
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^rodguío ^kh-a ffeíla. Iten'mas,qre ¿íclios Natuialcs pet cofirmlre^y oblí,

^ac'OT celebran vnas hontss por vía áe AnívciísTÍOj que es deípufs de to»

¿35 ¡os Sanc5Í03, paya el bien de las alaaas dé fus Padies^ y ante psflados, y
«en dicíiosño defeircientcs^ y ochenta y auatto fedexo de hs2eTpoidecir^

que U Hmoína nqeftaba entregada en fus ríianos, quai?dc es cierto, queéi-

ch«i H mofo a aunque ^^ Te de amicipadamente al P. Míaiftto de quaíquiera

Oocfírina, íTempte céíeJbtan dichos oíficios Divinos enaplic?cíon de dichas

almas,pu2s fe paga^auwqueoo de atitennano,a lo menos poco defpues^quaíi,

to y mas q^s dicb> Padre tjeii? lafegaTidadcfe dicha paga, pues de las ren-

tas de dicho Común, que dm los de Antipoló, importa cada año ciento, j
quince oefoSjdecijya cantidad fe podía hazerpago^y a quatro años,que ea«

traer? fu poder por auerre'conflítuydo por cobrador ísn aueilovifío dichos

Naturales, y por difpolícion de dicho Padre Miguel de Pareja el trc ¿e íeif«

cientos y ochenta y tres el dicho Don Francifco Gatfaljanj, que hizo dona,

cíon injuíl;! a áichos Padres de dichas tierras de Paniqui, vino a eíla Ciudad
íon vni peticionjcala qual eran firmantes ípasdediez perfonas fus aliados^

yfá^uíoresreputaBdofc por común de dicho Pueblo, como coneffe(f^o pidie.

loa antes los Señores de la R^al Audiencia para que fe íiruieíTcn mandarj

que Via Señor OyáorfueíTe a dicho Pueblo para etíe<fla de torrar quenta, y
con la noticia, que tuvieron los verdaderos Podatarios del Pueblo, fuplica-

^oa fefufpendieire h ida de vn Señor Oydor adicho Pueblo^ afsi por no te*

ner poísiblcconque coftsar fufalatio, como por no fer voluntad efponta*

liea,nno folo por voluntad propria del dicho Gatfalian,y la configm^n haf-

ta quí el año íiguiente ín Gftio en fu deprabada intención el dicho Gatialiao

a ¡aííancia del dicho Padre Mi ai (Iro con ortos dos firmantes en la petición^

que prí^íeataroa ante la Real Audiencia pidiendo lo mifmo,que auian pedi-

da de que vn Señor OydorfuííTeadicho Pueblo, con que fue concedido fía

fabidaria de los Naturales del coman. Ademas de lo qual la ida del Señor

Do(fl>r D.>a Pedro Sebaílian de Bolibar y Mena del Confejo de fu Mageíiad

y fu O/d^r en dicha Real Audiencia fue a declarar porcomuo todas las tier«

ras referid is por comifsíon^ que tuvo de dicha Real Audiencia, y fueferuido

rnaiídar por Auto, quealosNaturales^qucrefidenen dicho Pueblo íe les mi»

dieffea cada vno conforoie a fu calidad, y a los demás defcendientes legiti*

mos, que eílan en diferentes Pueblos , fe les dieífe lo qus pudíeflen cultiuar

con CAlídai^ qí3€ díeííen de terrazgo dos reaJes por cada Cabaletajy quelas

demás arrendalTers adsferentesperfonas con ela^tcadamiento a cpftumbifido,

y C3;i ia venida del dicho Señor O^Jat a eíla Ciudad acudieron muchos pot
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iaiotícia áe áicho Auto, 7 el dicho Ptiéte mm^o, qá« toáoslas que aw acu-

didío 5?cudi«ffen con diez reales porcada Csbalita como lo hicieton dichos

deíctodientes biendlferenteiijcnte de!o que dicho Señor Oydor mandó.

Con quede lo fufoieferido GguionoQveífecultibado tisna ninguna^potque

flu^tiendo ««éter el arado poí el mesdeíunio.y luíio^tienipo corrpetcte pa-

ira aiat la tierra, fe promulgó vna orden de! dicho Padre Pareja, que todos a-

quellís^queocimieron ante el Señor Arzobirpo//f!ti2?8fon lapeticion^que

prefgntaron, fe abíluv'cíícneíilabraT^y beneficiaren diihss tierrss, y quefo.

Jo scudieíTen^y pudieíTea labrar aquellos^que no fuero u firmantes eo dicha

petición^ coD que por efta caufa quedaron los mas de los Naturales^y por fer

¿c fu n^intAtz2L puíllanimcs íin labfaí ^no teniendo otro ofFicio ni beneficio

mas de fet labradores , con que fe hallan eo miferabk eflado de pobreza fia

tenef paíaTu congrui fu^catacioa, que pagare! tributo^ ni para el Real S¡.

luado, A detíiís pot la datada intención, que tiwe el dicho Padie Migue!

de Pareja dio ordeíi a va Merdica i^ombrado luán Lytao con tres compa-

licros pna los que eíluvierets qiísiqüiera peiíopa del dich© Pueblo fe les

fircisdicflen, y íean traydos a tu prefencia para caíligar, y por eílo fe su*

feutatoa todos los Niturales de dicho Pueblo. Para que fe vea Señor

«uan agraviad:»^ fe hallan los fupjicantes, y no tan folameaie eñ lo que

gn referido , ííno ess el ts^alttatarlcs aísi por nscdio de platicas en el Puí«

pit© cpm^ el decir mal deelks a otrgs perfonas deis Nación T?gala en

el Pueblo de la Cavetera , cofa iridigna de fu profefsion
, y eftado Sacer*

flital todo lo quíii tienen verificado ante el Tribunal deí Ulu^rifsitno'Se*

ñot Atzobifpo para que como Paftcr tan vigilante fe fsrvitfíe poner el

lemedio conveniente en lo Efpiritual, y pues de V.S. pende el remedio

temporal como Píiocipetan digno, y zeloíío dclbieCj y alivio de ¡os po-

Ws Na^uíales vafallos de foMageílad que Dios guarde, cuya períóna Real

lepíeftata viuaacnte V.S. fea defcivir en virtud del Real Patronato de

proveer por fu decreto ruf?go, y en cargo al dicho Señor llluíltiísimo les

Síombre vn Bí'neficiado Clérigo, o RelígicíTo de la Sígrada Orden de Ío»

Heíraitañofdel Señor fao AguRin^odd Orden del Señor Sandio Doiiíngo

paraMiailto do«finnante de dicho Pueblo de Cainta para que les defienda,y

eds a la misa af^1<:.nlo temporal como en ía edificación de fus almas para el

afimo, p^z, y qriistyd di los fup!ic:.ntes, como loeücarga repetidas vezes

fu Mageílad porfus Recles Cédulas por rener bailante numero de tributo

'jara beoeScio independéis te de otro, pues de las rentas de dichas tierras fe

^ata ia congrua^ y á^m^^ iifflofoas^ atendieodo en síis Señoz a que del



continuarles por Mínifttrs adícíios Religiofos ^eh f^grac^s Or<Jen'dela
Compañía fe ad^dc^poblaI ditho Pueblo rorías pefadrrr-bKS, qoeapte* !;

niio/pues al paío de ayudara bs rapíkantes fegun el pscf^o con ¿i,cbcsPa
''

dres ÍYecho en la donación feferidajes a íucedido a la cooira boluié Jofe afa ' -
córd? los de Aor^olo^ cuyo pleyto fue principiado por el R.P.Pedfo Loíí

'

pá^z R-aor eotoncej d? dicho Pueblo de Aotipoío^y pataen adelante aó^pucV,
den efperar iosOapiicaníes cofa, qucfeaafufauor, y pafa fualiuTO, portan.'
tov A V.-S. piden, y rupiícan fe fiíua prouesr íegun, y de la manera qué^

'

crt éíle lo piden// en d Ínterin de no fenecer eíle pfey ío fe a de feruif afsi mcfi-'
moei lo qje huvierelugaílapiedadde V.S. de quefe /e ícñaleMinifiro ¡b**'^
terinirio de Almas^ o q je acudan a fa doa^ina de] de Pafíg^ y que fus atas f
polos fe paiTeti adicíio Pjeolo atento a que dichos tributos fon pertenecí»^
entes a dicha encorrieoda^ y pata ello maadar al Alcaide mayor déla lurif.
dieió di Tondo fcan rcbaxadosca el de Taytay para que no fe les cargue e»
los repatimiéatos, en que rmuiran merced déla grardfza de V.S. y lufíí-'
ciá; que piden í5cc. Ddh Franciíco Gutiérrez. Don Francifco Tálobo,

'

D^n Guillermo de Luna. Donluanpafco. Don Gerónimo Ylin a

Don Andrés Mirayat. Don Mitheo de Gaebarra. Bern^rdino Haüli! i
luán Baüptiíla. Sebaílian de laCtuz. Doa Phelippe Salomón. dW
Francifco Xauier. Domingo Soriano. Luis déla Ciuz. FrancifcoMaí,
caraig. Miguel Muños. Andies Marcelo. Aguflin B3lo. Ijaaí
Bait. Nicolás PjIí, Ijari déla Cruz. lofeph Sumalabag, luán dé
Torrez. í jan Baüptiíla. ,Juan Gatfalian. Andrés de Vera. Fráncif,^
co de Figueroa. Andrés Bayani Domingo déla Cruz. Doña Marí^^
lacóbe. Ana Ola, luana déla Cruz. Antona Alamin. Doña AeuftÍ«
naCaÜgharan. HílefaniaPandaoin. luana Guinto. luana Panoorln.
Lucia Cithaliíia. Ana Panalangín. Lucia Silaguin MariaSinaguinl
Doña María Rióla. Lucia Francia. SabinaSachi. Añade la ConcepJ
cion. Maria Alífarza. Nicolaíina Simpanin. Angelino Cülayati.
Ana Fbrencia. CathalinaMafalin. Fracifca Sigtoag, Magdalena Sad^'
yangpiU. luana Malan. Francifca Xauier. Doña Ana Liuncate. Entré
Tas qualesnr mas eílan otras diez en Caracteres Tagalos

Manila^ y Henero veinte di mil feifcientos, y ochenta^ y ííete anos. Decreto

Ocurra a la Real Audiencia donde cfta pendiente efte ncgocio^y al pie de efle

eíla vna rubrica al parecer déla que acoílumbra bechar fu Señoiia el Señof
Gouernador^y Capitán Generahifi^ílas Iflas (¡a eftai lefiendado de fu Secre.
taiio. ^ /j^

f SeguD



h p „e de os Naturales del Pueblo de Cinta a que n,e tem.to po, el q 1

f^M kio y concertó efle traHaJo, y va cierto, y verdadero de que doy ke,

fe.doa ello teftigosel MaefttodeCatrpo General Don Mo.heo Bernardo.

Í^ Íi(code\SaW NicoUs Man.laftas.y para que de elloconftecn v...

I^dddUho mandato doy elp.efen.eep U Ciudad de Man,h, en ve.n.e y

fc¡s<'eF^brerodemilfeifcKntos,ycchenta,yfiet«ancs.
En tetooaio

'''mIv Pod"o{o Señor. Endife,entesCor.rul«.s, í ¡«.«pelado a! Seno,

Gorciador y Prefideme deefla Real Audiencia pata que me ren-,u«ffe vn

So de ¿ILtos que de ordepde V. Alte.acrió vueflro Oydorel Doc

orOonÍedroíclftía^eBoli^

deflin« las tier.asdel con,oo,y particulares de! Pueblo de Cainta dcfe ndo

con ellos enterarme de la lufttcia a effeao'de mantener

d'es de la Compsñi. de fu ada.in.ftracion ea conformidad de a ley „. t.tj,.

S . d a nueua Recopilación de Indiasmotiuado de las cauf«.que los Na.

t«.US d dicho Pueblo an reprefen.ado^y probado en los Autos or.gtna «

«.""remito con m. Secretario,perfeu=.ando confiante, en «aa, de vn ano aun

Sue» de muchas al.et.a^a, contra el pode, de vnprmer Mn.fi o de

vS Alteza y el de dicha Religión, pe-onunca lo e podido confeguir pot

^(Íríe dich'Jsefior PKÜdéte c'onla e'ntereza^y 1^^^^^"'^^^^^
«tefumi. de dicho vueftto Mioiftro fi fu obrat no lo tavie.a «''f'^e "t^o 7

vhimamente recurriendo lo. mifmo. Indiosal SeóorGouetn.dor(po oz.

ga quiza, que es omifion «i, la caufa de (u defampa.o ) f"-- ^^^
Ivuefa AÍtexa en tiempo, queafiftiaen efta Cudad dicho vueftro Oydot

en la conformidad, que parece delefc.ito, que también «""^ "/J".;,j^"'

to. en cuya atención fiado deque con la aufeneía no exporgo a fu ir-dig.

nación los teftigos aunque fe haga relación de fus diches fupi''". ^^
"•

piadandsfe de las defdicbas, que los pobres padecen, fea feru.do mandar q

fe me remita vn traOado autentico de dichos Autos para poder proíegüU yo

en fu coofuelo Efpirirual ,
quedando los originales en effa Real Audienei.

para que en lo temporal ponga V. Alteza el remedio, y fat.sfacc.on ccnue-

Lnte afusVafailos tBigidos,al GlorioíorombredeV. Alteza, y aH"u..

cío de Dios nuefl.o Señor, que guarde a V, Alteza, y prcfpere cen aurrenio

de nu=uos Reynos,y Señorios. San Gab,ie!,y Febrero veinte y «es de m.l

ícifcieatos y ochenta y Gete años. Fray Phelrppe Arzob.fpo de M.m!a.

En el oesocio de los Pidies déla Compsñia f-- puede haze. pleno coacep.

-' .^^
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t. de la que confia dehsInfi afcríptas requifi.cn.., o ruegrs, y etcargos del

PL Almirante de Galeones. Don Gabriel de CuíücelseRui^y Arrie la Ca-
i_^va!ler^delord-n de Santiago veinE2 yquraodcía Ciudad de Sruüla^
del Confejo d? Ca Mi3;eíhj en el Supremo de guerra Gouernador y Cspú
tan General deeftis Iflas Pliilipinas.y Pícfldence déla Audiencis yChancil-
lefia Real, q^je en ellas reíide acc Por quinto el Padre Antonio de Boria
de la Compañía de lefus Procutador del Collegio de San Ygnacio de efta
Ciudad en catorcg del coriient? meprefento efcrito como a Vice Patios que
foy en lo Eccleílartico CBeftás Iflas reprefeníaodome auerle hecho violento
defpojo 3 d(cho fu ColiegÍD^y Keligion el llbíliírsimo Señor Maeílro Doo
Fray Phelippe Pardo Arzobifpo Mctiopolitanode cRas iQ^s de laadmíniU
tracion de los fihgrefes, que reílden en ia eftanc^a de lefus déla Peña en teu,
níinos de Ja la íditcion de Toado.en cuya pofeísíon legitima a ellado ció*
qieta^y feís añ )s íeílaparte, y loellaua afsi mefiro ahicmpcdedicho vioi
lento defpojo en virtud de las licencias del Señor Don luán Niño de Tauora
Gouernador, y Capitán Genera!, que fue de ellas como Vice Patrón y del
líluílrifsimo Señor Maefiío Don Fray Pedro de Arce Obifpe, quefjedel»
Ciaiad del Santifsimo nombte delefus.y Gouetnador deeííc Arzobifpado
de cuyas licencias hizo prefentacion eofor.T.a con la folfitcnidad, y luramcn*
to oeceíTario coníírmadas^y aprouadas poilaReynanueílta SeñoíaGouernal
dota, y mandadas cumplir, y guardar pojc fu Real Cédala de veinte^ y feís de
Julio del añopaíTado de mil feifcientos y fctenta y cinco,que^afsi mifmopre-
fentó, y en fu virtud a jer pedido en eíle füper ior gouierno con cfciito la ma-
fimencio de dicha pofcrsioo, y auer ¡nterpueílo declinatoria de lurirdicciom
ante dicho liluílrifsimo Senoí Arzobifpo en el litigio, que en fu Tribunal
dedjjoel Padre Proc-yrador general de la Religión de San Agufiin fcbre di-
cha adoíiniflracion pot incompetente/y teoerfu conocimiento eíle fuperiof
«¡auierno en fuerza del derecho del Real Patronato^ coílumbíe ínmemoria!,/
leyes Reales, Gn cuyo confentimiento no pueden los ordinarios Ecclefiaííi.
eos tenouer los miniaros Docfirincros en eftas Iflas.y qae eílando pendieo.
te en eíle fuperior go jierno litigio fobre la pofefsion de dicha adíHÍniflraci-
on, y mandado dar villa al Señor Fifcal de fu Mageíl^ qyien tiene refpon.
dido,

( y auer ptoue/do Auto difínitiuo dicho Señor Arzobifpo de fu juc-
T5, y pfopria aathoridad remouiendo dicha admÍBÍÍlracion de fu ReIigion,y
Collegio íiG .^: oy do, y por derecho vesjcido, declarando en dicho Auto fef
iaipio el rccu.ib «1 Fationajp^l de que fe íígus la vfuipaeion de efic dere.

í ^ cho.
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,So y t-galía tan enc,rg,do por los Reyes .«enrcs Se""^"'
V«'*"=J°

^

J

SrgelUdln ladich. Real Cedul., ,^-^ ^'e^ellX fl'd -^-i

tiiLioff Efpi'itual d= dicha eftancia de lefu. de la PeM,
yf.*"^'*'''';.

ri eV-diendo para f« execucion, y cumplimiento lo«derpuhos. qu.
^

ttn aec' ff rio. ) pidiendoite.que en
virtud del derecho «1 R-! P^on -

.

íoíelo ordenado p.r dicha Real Cédula me firaieíTe ,»anda. que fu Sagú .,

A r!iSí°V aere°^=^^, y a«e toda, cofas teftitu.da a la pofefs.on en que e
.

tíí,U tiempo del volento defpojo hecho po, dicho Señor lüuftt.rs • ,

LÍdJu aliniaracion Erpiritud de los Indios, y dema, h-uantes^en U,

Ti, L^.W „ tierras tefetidas.v lo deroas.que de dicho fu pedimento con!.

Í''y
p S p tretoi d.cho dú'en atención a hallarfe enfern,.,^

dafeír de ea goaie'^oo mand. felleuafe efte efcrito al Seño, Qydo, Doaot

¿on Pedro Seb^aft.an de Voliua,, y Mena)coo cuyo pa.ecet, ptouey el Amo

* r„ '"'^S la Ci.iad deM,oiU e« die^ y nueue días del mes de Oaubre de mU;

feif!ientos 3 heota V fe¡s años el Señor A!«>i"nte General de Galeote, D.,

rSdec7tu"e Luí y /^«i.U C.ri'lero del Orden de S.n,.ago Vcm..
Gabt.eldeCüUíe a. o ?

^^^ ^ f^. ¿^ f.Mageftad, y d.lfufte.

^VZut S tnadofyCpitan Ge„e\al de eflas Iflas Ph.lipin.s, y

rerÍieirdeeíSR.aU.l.JcuAuiendoviftoelercritode«^^^^^^^^

eldeecV. J:l Real Pa ror„to pr^feato en efe Gouierno el Padre Antón.»

i B m R- 5o.o de laCompañia d, lefus. y p.ocu.ador del ColUg.o de

SanVs
ald'ee(laC.udaddckaCompañi.fob.eaverlesv.o entame^^^^^

a fooiado de laadmiflift^eió de la feligreGa P"«necKme a Icf.s e ). Pen.

!; virtud i- licencia dellllaft.ifsi^o Señor Don Fray Pedro de ArzeOb.f.

% Santi.Lo N>.bre de ,. fu,,y Gou«rnador de e«e A-bt^pj^»,--

Lma4a,y aptob,l,p3íel SeñorDon luanNmode T-^"^"f°¿ »^^^

d-w de e las lOas y com> tal vice Patran en ellas de todo lo EcdelullKO e»

«yapo efsion aleftado.y eftauan de muchos años aefta parte junto con b»

Autos pendiant.-. en efte gouietno defde die^ de Abnl del ano paíTad de

. í^^entíy .incod^nde fe halla ptefentadavn. R"¡
?^/."'^/f^ ^^f ^^

1, ReyJn.eílra Señorafufecha eoMadr.da vente yíei. de 1^'"*; -"^

p,rr,do de mil feifcientos y fe.en.a y cinco ref.end.da de Don A^ oMO
J^

L!í« f. Secreta.io,en4 fu Mageflad le «.anda
^^ff¡eí^-^^J:

' á^^-*

4'. dichaCompañiaenUpolefsioneo que haneftadode h.=-mima. .onde

dich.daaci.,y tierias díMaybsnga.y l^U? pMi« en los jmc.os d po-
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sí<ín of^íoana, y en Ti' fJTopneaaJ • dsiicha-admirsiíiraciQn pidfn:, y ítív
""-

„n fa fi:ftiuaáonc!e,7 C3rao les cooueog^, y lo pedido poi d Señof F''fc«l

Crt raefciiM de veinte / ocho dí Agoilo cerca de q?2e(eles stiípare, y rnanu.'

t^nga en dichi acínamintscion^ y fe ks acuda con el «ftipenciio cotrefptníJi*

inte a cll^j y io demás, que íoo los Autos, Díxí>j que ccuia de mandar;^

m.inc?o^ q-iC en \a forma acaílisíiíbradaj eo ía que fe hizeo ios défpachos dé

¿r-ífentacsones de Beasíícics. y SacíiPass fe haga defpacho d« rucgo^ y ea*-

cíf^^a! nidllrirsimoy-Reuetendtrsimo Señor Maeílro Don Ff?y Phelippé

P¿5rdo Arzobiípo de efta Santa ¡gííGt Metropolirans del Coníejo de fu Mai

feUJ para que fu Señofia llluíirirsirnaíecnua a eüe gcuiensolos Autos o«

tio;inaks, qae fe han fu^miniáo, y dado motiiío a la queja de defpojo teptc¿,

fentada por parte deiicho Padíe procjrador en nombtc de fuCollegio, pu¿

leí'ílnlüijfpercian deellosno fe puede refoluer, y mas íiendo en materia de

f^raQcionj y a -I uimílracionParrochíal confirmada por el vice Patrcp^y a-

f)rQbadaaot el Rey nueílto Señor enfaerza de dicha Real Cédula Acuyare^

TOj®.C^®ji enfuerza de las tfpetidas Cedulss del Resl Patronato ha de concurril

í^l vie^Pittonconi inrpeccioa de lascaufas^que el inuílrifsimo Señar -Prda.

éo'kt á; participar, y en ellnterio^que dicha caufa fe remite, y con fu viD

fa f? rá^émi lo qae fea confirme a luíHcia, y leyes Reales, fe le luega.y en^

^áfpadíí-iallluIrirsifnoSeñor Arzobifpo no ínncue cndichacaufa^ ycii'

el áé^^ch<5, qae afsi fe hiziere, fe ioferten la licencia del Señor Don Fra/^

í^^dro d€ Arce, la conSrmacioD de elladada por el Señor Gouernador Dó#
íyan ¥^m de Tauora^ la Real Cédula de fu Magcílad, y e(]e Auto para que le-

conÜe adichsiliuílrirsimo Señor Aizobiípo de fu cót€nido,ydeh Realvo ¿-

ímud d«fu Msgeílad, y porelle Autoafsi lo proueyo mando, yíitmo coii

el í>ar<»ceí 4el Señor Oydór Doflor Don Pedro Sebaftían de Boíiuary Me-.

na^refiF en eíla cajfi. DonGsbrielieCarazelaegui y Arrióla. Doc-

Tr»f O Vil Peiro Sebaftian de Voliuaiy Meaa. Ante mi luán de QaintaníW

lia Ercriuaoo publico. ;
Ní>s Dan Fray Pedro de Arce por la gracia de Dios, ydela Santa itóéuztm

>\poQoiica Obifpo de la Ciudad del Saatifsimo Nóbre de Icfus de Zebú deicu

Conffeio de íu Mageftad^y Gouernador de efte Arzobifpado por authoridad

^ poílolica^v R -al <54C. Por quanto el Paire Pedro de Prado Rdigioío de la

Compañía de lefus, y procurador general cíe ella en oóbre átl Padre Rcifror

del Colkgio deja Cópañia de lefus deeftaCiudad de Manila dos ahecho te*

Jacion díCieads, que ín U eíhocia, que el dícho Colkgio tiene cntetipino,

y iuiifdídaa dé eíta Ciüdad^;.f«tTiombie icllis dclaftña^ quceía út Mana

í:'»i



CófEt-

floaaeo

¿e Caflañeáa <íiruntí,yfnTa* tierras áeMaybonga^ que fPan juntas a la du*
cha edancia c5 las tiet tas tocatés, y pertenecientes a ella eí!an muy diílatites

y gpirtadas de ottas Poblazones para poder dezir MiPa^adiaíniflrar los Sa-

tos Sacramentos a la gente q aíiílea la adminiflracisn^y trauajo de la dicha

CÍlancia^ y labranza y coltur^ de las dichas tietias, y los grandes inconueni*

Cntes^que de eílafe íiguen, para cuyo rernedio nos pidió y fuplico ouedie-

femoslicencia^y permifo paraque vnReligiorodeldicho Coílegío iuefea

dezir Miíía a la dicha eftíj^icia los dias de precepto^y los demas^que conui*

niefe, a^si a Efpañoles^ |ndíos,Miilatos^ como Negros^ y otrasnaciones^que

tlli afiílieren, y eftuvierencn la dicha eflancia, y tierras^ y les pueda admi«

niftrar los Santos Sacra-nentos de Penitencia^ Baptiftiroo^ deMairímorio^

y Extreraavncioo. Y por nos viRo fu pedimento feíjurto^ y que Tomos in^

formados de lo roucho^queconuiene ladicha adminiílracionde Saciamen^

tos en la dicha eíiancia y tierras, fobiedichas por la diílancia, que ay de elli

a las dofliinas circunuecinas^ y por otrascsjfss.queaelloisosmueuen.Por

«Iprerentec^nceáemos^y damos licencia al Padre Re<norj que de prcrenic

És^ o adelante fuere de eíle dicho Collegio de Maniia, y al Religiofo Sacer*

dote^ q el nombrare, y feñalarc^ para que pueda ir^o aíiílir en la dicha eftan»

cia^ y tierras fufo referidas los Domingos y íieftas de guardar, y losdemaf

^ias, quele pareciere conuenir, y dezirMiíIa alagentede ladíchaeñancia^"

y tierras deMaybongacon los tocintes^y pcftenecienieSjque la dicha Cóm*
pañia tiene aIJi, y ea los dias de precepto déla Santa Madre Igleíia pueda!^

predicar el Santo E'jangelio fegun lafot/tia, que da el Santo Concilio Tii-.

dentioo^y confefarlos, y abfoíuerlos de todos los pecados crimenes y ex*''

fefos excepto los teferuac^os por la Sama Madre Igleíía, y a nos por déte»

cho, imponiéndoles penitencia faludabíe^y pueda Baptirar, y caííar,y hazeíf

todas las demás cofas, c^ue la Santa fgleíia tiene dsfpucfto en los Curato»

^e almas en eflas lilas, quepara todo lo fufodicho, y ¡o dependiente^ y ijc.

ceOTuio damos y concedemos poder, y facultad al dicho Padre Re(f}or,o al

Padre, quecl eligiere comoefta dicho ,en que le encargamos la conciencia^

ydefcargamos la nueftra, en cuyo teftimonio mandamos defpachar el prefen.

te firmado de nueílra mano, y lefrendado del prefente Secretario fellado con

tiufiílro íeiloen nueílro Palacio Epifcopal de la Ciudad de Manila en diez, y
íeisde Abril de mil y feifcíeutos y treinta ¿ños. Fray Pedro Obifpodel
Santifsimo Nombre de lefus. Por mandado de fu SeñoriaReuerendifsima

,Fray Diego de Rueda Sccrerario.

Don iuan Niño de Tauoxa Cauallcro doja Orden de Calatsaua comen.

•
"

^
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dí3<?oi de Pjenolkno del Cbnféíó áeffwcrfadel jtey ntseftfo Señoff/í?.r« Oa^ ^^*
iiernadoT^ y Capitán General sn eílas loas, y Prefídente de b Audüncia y
Charicilleria Real , que en ellas Teffde6c«*. Pof qoanto el Pádie Pedio de.,

prado procírador general óp: la Gorapañia de lefus en nombre del Colícgio,

qj^ tiene en eíla Ciudad, mea hecho ífelgdon diciendo
^
que ej Señor Don

fray Pedro de ArceObifpo de Zebú comoadminiílradcf^quc al pieftntees

de eílc Atzobifpadio^a concedido al Padre Recílor^que es ofuere para que pue«»

da p^r (\,o por otro Padre Sacerdote adrainiítrar los Santos SacrarEcnfos^

,

^^enfeñar ladoflrina Ch.rifiiana a laspeífonas, que fe ocuparen en la adroi*

niílncion de vra eílaBciadegariado^queiicre enteinsiro deefia Ciudad eti^

laforma, y manera,que rtias largamente fecooticne enel titulo deladlch»

¿tacia, que tie.ie prefentado ante el Señor degouietao^y porque es neceíía*

rio lamia por lo que toca al Patronazgo Real mepidio^y fuplico fuefe feíuir

do de tenerlo por bien haciendo merced al dicho Collegio^y defpacharle tu
ttslodeella^cn qaelaTeciuiriala dichaCotiRpsñia^ y por mí vifio con paréis

Cerdel Licenciado D^n Rodrigo Gojuzalezdela Barrcdamiafefor^y atcntd

ala licencia^queptefentodd dicho Señoi Obifpo.Por la piefentéen noin».

bre d:l Re/naertro Señor, y en virtud de fu Real Paticnezgo doy benepja-ií

cito, y permiíTo para la adminiíltacion de la gente de la eOariCia del dicha

Collegio, que eíla en términos de eíla Ciudad^ fegm
¿ y en la forroaj qué el

dicho Señor Obifpo concedió licencia para ello^ y mando, que eo ello np^

fe ponga impedimento alguno Dada en Manila a'veinte.y dosde Abtilde

itiilyfeifcientos y treinta años. Den luán Niño de Tauora. Poi map^

dado del Goueroador. Andrés Martin del Arroyo Efctiiisno Real. i

La Reyma Gouernadora. Gouemador y Capita General de las I fias Phi«,Ceáu;%

lípinas'y Prcfedeotedela Audiécia deellas.Manuel de VillabónadelaCom*.^^*^'

pinia de fefus pt ocuradot general de las Prouincias de las Indias me a repre^

íetit^ado^q atendiendoD. Fray Pedro de Arce íífndo Obifpo del Santifsimoi

NoTsbre deltfus, y Gouernador de? Arzobifpado de Manila aq laeflancis^

q el G3Ílecio de la Compañía de fefuideeíra Ciudad tiene en teimino^y Im»

íifdicció de ella nombrada iefus de la Peña^ y de las tierras de Maybonga,^

otras conjuntas aellas eñauan diílantes de otras poblaciones parapoderde»

cír Mifía^yadniiniílratlos Santos Sacramentos ales Bípanoles^Indios^Mu»

latos Nígros^y otras Naciones, que aÜi afiften a cuydar de la dicha eftancia^

y 8 la c iltuia^ y labranza de las tierras, en que fe Gguen grandes inconueni»^

cites, y parareraidiarlos concedió licencia en diez y feis de Abril delañc?

paOTido de mil íeiscieotos y weinj^l Redor^^exa^ y fueCe del dicho CoUci
'

, >
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gm^ y ^lR?Tí^ío^o ^ noml^raff para q puéhtft afiííÍTenla eílarcla, y fierres'

TcfeniaslosOjmingoSjfíefta^, y demasdiaSj q le pareciere a ele ir MilTa ala

gente. 9 ai li eftiivierejCófeíarPredicar^BaDtizar,Cafar, f h^zef la? d^m^s ccí.,

fss, qlalglc^a c!i''pone en Irg Curatos ¿ealmss^y q con víftadíClUiuecia 1¿(

¿n también O.íuan Niño deTaucra Gruiendo eíos cargos en veinte, y dos de

¿icho mct^ ys-'ÍD encóBfroidad del Patronato Rca!^ y c\^^ Gs virtud de idea,

quel tiépo han adminiífrado los Santos Sacramétos con toda paz, y quietud

Cn.queen todoelfe fiaviere ofrecido embarazo alguno hafta, que por inei

^e Noviembre del año de mil y feifcientos y feíenta y nueuc llegaron a la di»

^ha eílancía dos Religiof:>s de la orden de San Aguftin^el vno Pxior del Fae»

.

tío de San Matheo,yel otro Vicario deJ Gonuerto de Pafi eco arraas, y::

gente, y fotmaroD Altar envoCamarinde vo vecino donde el Vicario di*'!

joMiíTi dando a entender, que hauia de correr coofu admicinrscicn^poni.

jÉodo fi^cales^ Capellán del Pueblo, azotar, y amanar la gente de el^ y que

mar la Igleíía, que teoialaeftanciaj, dJzieDdcro lapodia tererlaCompañiji

de lefus ííno en para ios domefticos^ y queauiendo dado noticia de eílc al

Gouetnadot Don Maouelds León proueyo Auto endiezyocho de N juietn*

brc del dicho afío de mil y feifcientos y íefenta y nueuepara qic el Alcalde

jfnayordelalufifdicioTí de TobJo lo aueriguafe, como lo hizo verihcando

lagrannouedad, que eílecaOo hauia hecho a todos los vecinos, y Nataraifs

|)0f feria e'lancía, y tieíias legitimamente de la Compañía de Itfus^fuplí-.

candóme que atendiei^doa ello fueíe feriiida de mandaros no permitáis, que

Jos Re^igiofos A^u^inos^ni el Pdor del PueSlo de San Matheo^oi el Vicario

del Conuento de Paíi pongan pleyto a la Compañía aora, ni en ningún ticm»

ipoen Uadminl^racion^y dodrina de los vecinos^ y Naturalcs.y dernas g?n«

te, qiseaíifteei la dicha eílaocia de lefusde la Peña, y en hs tseífa$ de May.

%oraea,y cfslas demás pertenecientes & ellas con pretexto alguno, pues fon

Tuyas propias,
y

''us Reíigiofoshai adminiíhado los Sacramertosconlicen*

<ias legitimas íinqueen tanto tiempo íe \ts gya perturbado en la poíeísion^^

¿como todo sloíteferido coníbria ¿e ioste[|iffiOQÍos,qi!e ptefentau^.y auico*
.

dofe vifto «B-ei Coníejo Reaide las Indias con lo que ^ixo y pidso el fífc^l.

i^tú feproueyocn once de efte preíetiíe rossy año el \\sto d^S tenoi íígíii».

í«m€. Defedeípachopaffa qu« el Goa€í'o&dof de Phillpífigs maoíeooa a

•fos Religioíos de la Gompañia de l«fus eo U. p 3Íffsipfi co que han ellado, y
.,^íls(3 de Iffl a-i;isi.a!{!fa€íoo és Igeílaociaaooibrkáaie-íus és-hPmSjy tierr^g

'fíeívlayborvga^ytas paí?«-S€iib.s|iíÍ£íOsdép')ís^^gíoaordi^aísa,y ml^ pro»,

,jiedád deeílaaáliaiiiiíii^íicii £Ídaí2^^ ügm ía luiíim doíide^ y umo le*
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conuenga. l^fícuyacoRfcímíeaápaTlap'crcnte ososdeno ymaoáoman*
tffngfisaloiReHgiorosde laCoropañia en lapoíefdon delacílancia nom-
brada íefus de ia Peña^y retfss de Maybonga expídifndoparafo execucion

y cuTspüniiento los deípachos^ que fueren necsíTarics, exprefado en ellcs

la calidad co?i tenida en el AjjtodelConfejo, qyeaqu! va ioferto^quearsies

mí voluntaiíícha en Mídíida veinte feis deluiio tíe biíÍI y íeiícieRtos y fe-

tcnta y cinco años. YolaReyra. Por mandado de fu Magcílad. Don
Antonio de Roíías, Y a las erpaldasdcdichaCeduíaeíisquatro Rubficas,

Eo Cuya coofjfmídad, y en atención a que por deiccho^ y Bullas Apofto R"<"?«T

Jicas pcrteoececafu Magelíad el Rey Nueflro Señoi entodgs las Indias Jilas
*"^"'^***

y tierra irme del matOcceano ei Real derecho de Patrooato^y enconfoimí*
dad de eíle derecho por la preferre departe del Rey Nucftro Señotruceo, y
€ntarg0 2ÍM.Il|j;l irsiroo y Reuefendirsimo SeñofMaeftro DcuFrayPbc-
lippe Pardo Arzobifpo de efta Ssnta IgltGa Metropolitana del Coníejo de
fuMageíladremitaa ele gniiernolos Autos otiginalcs c^uefe «ofulrcirído,

y dad? motiuoalaqusxa de derpojoreprefentadapor parte de dicho Psdre

procurador Antonio ie B^rja en nombre de fu Colíegio^ pues Gn la infpec
ciondeellos no fepuederífoluer lo qusletocj aeííegouíeíoo^ y irasííeisdo

en materia de renQocion,y adminiliracian Parroquial confísmada por e) vice

Parron^y «probada por elRey Nueftto Señor pciconuenit aísi a fu Real vo-

luntad, Manila^ y Oí^ubre veinte y vno de mil feifcientos y ochenta yfeis

años. Doa Gabriel de Curuzelaegui y Arrióla. Por mandado de fu Se»
noria luán de Qüijtaailfa Ercriuaiio Publico.

El Maf ítro Don Fray Phelippe Pardo por la gracia de Dios^ y de la San-

ta fed^ Apiílolíca Arzobifpo de Manila Metrcpoliísro de cfi«s lilas del

Conrejo de íu Mageft?d 5cc. Por quinto en veinte y vnodel Corriente he»

mos recluido Vil defpacho deg^uiernodel Miy liluflfe Señor Don Gabriel

dcGi'uzílaegui y AirÍDlaCáualÍcro déla Ordende Santiago Vciutequatro

de Seuiila delCoatejo de guerra defu Mageííad fu Gouefnador y Capitán
Galera! de elas lilas, y Preíídcnte de la Rf al Audiencia, y Charcilleiia de
ellas en que viene infería vna licencia del lUuftrifsimó Señor Don Fray
pedio de Arze de gloriofa meraofia nnéítro AnteccíTor para que el Pgdre

Reft jr del Collegio de Manila de la Comp&ñia de kíus, y el Religíoío Sa*

cefdote^ que eligiere, pueda dezir MiíTa los dias de fíeíla, y deiüas, que le

pasecíere a Ja gente delaeílanctt, y tierras de Maybonga, y dereas tierras

tocaistcs^y peaenecientesala Compañia€adicholitio,y adminilhailes to-

dos ios SaaCQS Sacramentos^ moüiAírda de ladilUncude dichaeilacciaa o.



tras pobTacíones.quela teprefentcel Padre Peáro Prado procuraJorgengtal

di la*. Compañía eo nombre del Padre Re^or da dicho^G^llegio, fu data

en Manila en diez feis cíe Abrí! de mil íeifcientos y treinta años^y otro def-

p;icho en veinte del mefrao mes y año del Mjy üluílie D. luán Nmo de Ta-

giora Gouernadof entonces de cñas^iflas y Vicc Patrofí por fu Magersad en el

qual dize fu Señoría, q en virtud del Real Patronato dabeneplacite, y per*

niiíío para la admíniftfació de la gente deis eílacia dfil dicho Collegiofegu,

y en la forma^q dicho lIluílrífsimonoeílroaoteceíTor concedió licencia parí

fcUo mandando, que en ello no fe pooga impedimento. Y vna Cédula de fu

Maaeflad fu data en Madrid en feis de luHo de mil reiícieBtos y fetenta y cin¿ «

co en q parece au^r reprefentado a fu Mageílad Manuel de Villaboa ptocu»

xador general de las Ptouincias de Indias de la Compañíadelefus la dicha !!•

cecia y permiíTo^añadiendo^q la licencia fue concedida a demás de la difíaBcia

para remediar grandes inconuenicntcs, y queauian eflado en quieta, y pa-

cifica pofersíon,haíla que por el mes dcNouiembre de mil feifcientos y

fefeaia y nu?ue iños llegaron a dicha eftancía con armas, y gente el Prioí

del Pueblo de San Matheo, y Vicario del Pueblo de Pafig
i, y formaron

Altar en la cafa de vn vecino donde el Vicario dixoMiíTa dandotenten»

der,q aaiaie correr con fu adminiílracion ponicdo ñfcalcs^Capcllan del Pue»

blo, de azotar^y amarrar la gente del,y que mar la 1 gleíía,q tenia la eRaocia, f

qloauia aueríguado el Alcalde de Tocdode orden del Señor Gouerüacfot

D>n Manuel de León verificando la grande nouedad^q efte cafoeuia hecho

a todos los veciaos,y Naturales por fer la eílancia, y tierras legitimare étc de

la Compañía de lefus, Y auer fuplií:ado,q atendiendo a ello mandaffc al Ge»

uernador decftas Iflas^q no psrmita^q los Religiofos Aguftinoi efpecialir ete

dicho Prior, y Vicario pógao pleyto a la Compañía en dicha adminiÜracia

dando por razon,q dichas tierras fon fuyas proprías de la Compañía, y fuf

Religioío:anadmíniftrado los Sacramentos con licencialegití roa Go contra-

dicción en tanto tiempo^ en cuya atención, y de lo que dixo el Señor Fiscal

defpacho fu Mageílad y fu fuprerpo Confejo el Auto contenido, y mandada

obferuar en dicha Cédula del tenor íiguiente. Defc defpacho para que el

Gouernador de Philippinas mantenga a los Religiofos de la Compañía de

lefus en la poíTeíion en que an eftado,y eílan d^ la adminiílracion de la cflan*

cia nombrada lefus de la Peña,y tierras de Maybonga,y las partes en los juu

ciosde poííeíioa ordinaria,y enlapropriedad deeílaadíi3ÍniílracÍ3npidan,y

íígan fu luílicia donde^ y como les ccnveuga. Y afsi mefrriO viene inferta

Eelacíoü de vn cfcrito^c^uc el Padre Antonio de Borja úcnc ref^refetíado a fu

^IPI^í^í



Senotií Cíímo Více Paffon ajttíe ht.ho violento ¿efpop a áícfo Coneem.-^
de h&iminiiitAciOñ ,y (upolkCion, eo qjceílsoaeovinul de las íkencm dtl .-

Více patrón, y nmñio Illuílrírsimo aníeceíícf coofín-nadas por fu ¡ViígfílaJ-'"

ei dicha CeJula^por Atjto diífinitioo, qM pfonuncbmos, por el qm! dize
saeíleíemoüido fin fcí oydo, en derecho vencido^ y que íeasa iníeipuefía:;'

dsclin^torUeís fíuelltoTnbunsI por incompetente^ y tercr fu conocimiento::

el fupctior G^íiíerno de íu Señoría en fuerza del Real Paticncto^ fp cu->

V© confentimiíato no pueden íosPreladoi BccIeGaílicos sernotier rn^íias íf-

ías los Minii]cos dadríneros, y cíla? pendiente litigio fobre la poííeílon de
dicha ad -siiRif^iacion ante fu Señoría, y que aaiamos declarado por irapio el
recutfo a! Rea! Patronato^ y que de ello fe k^uh h víurpacion de eíle dere-

cho,^ Regaüa^y en fu confequencia^y de eOar ordenado en dicha Cedula,que
el fiipeíBor Gouserno défu Señoría mantenga a foColIegio cala pofieííon
expeliendo para elb ios defpachos neceííaríes.tiene pedido^ que fu Señoría
«iandefeniíuirafu Keligionala poííeííon^ que fe hallaua en eí tiempo, qu«:
prinunciamos dicho Auto. En virtuddecuyainílaacianos ?ueea,y€DC8rgai
fu Señoría, que le remitamos los Autos oíigioaíes^ que an dado motiuo a lj|:

dicha quíxa de deípojo fundado en que fía fu infpecciois no puede refoluer^

lo q42 toca a fu Gouieríio, cfpecialmeate por fer en materia de remoción, y>
adniniílracionParrochialconííniíadapore! Vicc Patrón^ y aprobada por f«'

Mágeftad,acayareai3CÍon(añadeenel Auto inferió en que mando cxpedirft

dicho defpacho con parecer del Señor Dodor Don Pedro de BoUbar Oy-
dor ) ei fuerza de las repetidas Cédulas del Real Patronato a de concurrir el

Vice Patrón coa infpeccion de la caufa, queel íHuftrifsimo Prelado leade
participar, y en el ínterin, que dicha eaufa fe renite, y con viíla fe refuelue

Jo q je fea confoíine a lufticia, y leyes Reales fe íe ruega, y encarga a dicho
llluíttifsirno Señor Arzobifpo no inoue en dicha caufa. Y porque teoc
mos por coüílante lo que la Santa Madre Igleíía enfcña,y exprei7amente pro.

teílo San Ambroíio contra Auxencio^ que Chrifto, cuya períona reprefep.

ti el Obifpo, no puede férreo fino íuez en qualquicr coníiíiorio fecular en
caafas Efpiíituales como la q refoluimos entre los Padres Aguftinos^ y de la

Compañía en orden a dicha admíoiílracíou por ferpreciííarneotc en materias

ds Sacrairento^j puesfolamentc fe trataba fi erando no validos iosadminif.

trados por ios Padres déla Compañía^eo virtud de dicha Ucencia de oucílio

lllu^rifsirao aoteceíifor^ y lo demás dependiente de efiaadminiftracion^ y q
en fu coníequencia no es poííble fin embargo de temer las luidofas feqíielas^

que fe figugo, y an feguido en efttfjiras, y deiras paites de kdias por inflan-.
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cía de los Pa Jrcs déla Compañía contta lo8 Señores Arzotíípos , y Obif.

pos, y entende?, qu? no an tenido poca paftc en nucHío deíísefro, no es pcíí*

blerugetaraueftro ¡dicio^y Autos afu Señotia Gnfaltara dicha reprefcnta-

cien, y ala fidelidad, que dcupincs a Diosas cuya Mageílad díücrfss vece»

tenemos prometido defender los derftbo$ de fu Iglcfia^ cEtre los quaíes tie-

ne la íurifdiccton el prircipa! luga? pof fer el cxe de todo fu Gouterno , la

G'íal Te aj?Ta lemitíendo los Autos, que ea fu virtud auemos criado para que

fu Señofia juzgara fobrc la lufíicia de nueftra fentencia ícgun^y encorifortni-

dad de lo que los Padres de la Corapañia pictendcn, pues con el miínno a^a

corífefatamos feí fugítable niieílra btirdiccion^c ioferioi a la ¡uriídiccion

Real de que fe pretende vfat de dicho dcfpacho de Gouictno coc titulo de

Pattonato, el quil no es Efpiritual^ fino ordenado a pteíeotar beneficies

Ecclefíaílicos, y Efpititualcs^yafsi nunca puede feí rupeiio? ala luiirdicJcn

Efpiritual de los Prelados ^ ni juzgat fobrc la ludicia de ío juzgado cor.lu»

tifdicion Efpiíitual, pues en todos derechos efte luicJo pide luiiídicicn fu-

perioi. Y no feefcufa efta deformidad con deiitfu Señoría, q«e los pide

pata refoíuetlo que le toca a fu gouierno; porque efto fegun derecho a de fer

cooformeal libelo,y quexa iptcrpueílspor los Padres de la Compañia, la

qud fe funda en nneftto Auto,q reuoca la dicha licencia a íiode obligarlos 9

que fe la boluamos reuocando dicho Auto , y el dicho Atto de fu Señotia

con parecer de afleííor expreííaroente dize^que no inRouemcs en ínterin, quc

convidada los Ajtos EccUfiaftJcos fu Señoría itfuelue lo de luRicia Tegua

leyes Reaks^el qual procedimiento de lufticiaro puede ícr linóes fügctan-

donoscael modo dicho. Tampoco pueie fer color fuíficieote el tirulo de

defender el derecho del Patronato cr que fe fundan las leyes Reaíes,q orde.

nao deuetrecorouaicar las caufas con el Vice Patrón para tereouer ales Mi-

fróílios, porque todas ellas hablan de los Miniílerios, Cutatos fundados, y

ijio de ad<i$iniílracioa cometida aperfonas particulares , ni a las que tienen

efpecial oífjcio^como fe experimenta acfíualmente en el Miniílerio de Ta-

buco^quc (si ajetfedefmeiiibrado las Pueblos de Sao Pedro deTunaían, y de

Binan del dicho Partido de Tabuco tengo cometido alCollegio de San ¡o.

fcph de !a Compañía el primeío^y feguodo al de Santo Thonnaslaadmiíita»

Clon de Sacramentos coüformandoo'e con el cenuenioj que hizo el CuiaBe»

.aaiíiciido de Tabuco con dichos Pueblos eioteruiniendo los Reueiendos Pa-

,dres Rcíílores de dkhoi Collegios. Y es confiante ue difeiéíes leyes Reaies

nueuameoteffccopíladas^qísediltJDgueis eotie la adrairJÍUacion por efpecial

ilkea^ia^ y Ja que íe exeicua en Minilleno fundado j diícreacia laa vulgar
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quf pue<?e argüir confiíveñcía, 6 íraÍKia énno-^éuetthh quien ileBeobít.

. gacion de fabeilo. A derras^ queria^ie po^Je píe'ersáer pofefsfon deij
que tiene, ofxercftaen nombrf.y con 3uthor?dscl deotto íin difpeíicforde

derecho, a ía fotma^ que la riere el Prcuiíor^ y Us derlas, que tienen oiTicio

dederfcho, y afsi no auieodo cofino no ay derecbo lunídicion, conilu

tuya cíFicio para que aá^nioiílréo S?c amentos los Padres de la Comps,
ñí?^ q le tuvietea licencia dclpíelado Ordinario^ ni ley de Patronato /qne
les KanteDga ccníía voluntad de los Prelados quando no íieosn MiniÓeriij

fundado, antes íl auiendo ley para que no entren al Minifteriode oíro^no fe

pu?d<; €í5íenÍ2t, que puedan pretender pofefsian (¡no la que tcoiao eunoití-

bre^ y con poder del Prtlado en virtud de dicha licencia. Y íí fueíTe joíli.

fícadaTu pretenGon d" que el Patrón pusdf cntrorRCteife en las liceocias ümn
pks, qae conceden los Píclados^y mantenerles contra fu voluntad en lapb»
fefsion.podria también mantener con mayor raron a los Vicarios de fos Cu*
ta¡%, que tieiCDla mifma licencia^ y enfucocfequencfa les darían derech»
Ordinario, que nadie harta agola io a tenido por jufiííícado. Y lo ínefmo
pf^driasi.dczit de los Vicarios foráneos refpe¿!o de la lurifdicíon ccntencío*

fa^f la de Minííliar Sacraínécos^paes no es menos delegada la lutífdicion át
aáaioiílfar Sacramentos en parte donde no ay Minifterio, ni Curato^ y íHi

titulode Miniftro,o Curi^ que la del Vicario foráneo, y lo mcfmodelayii-
'Cencias de conf2rar,quc tambié es detecho parrochial delegabie poi los Fté-

-ladat Ordinarios como el de adminifitar los demás Sacramentos, con I9

qaalatcnaan toda laaü horidad, ypoteílai del Prelado Bcclefiaftico^ qiíe

debe el vica Patrón mantener, efpecíal mente en eft^s lílas^que los Regulares

;fe abfueluende filarles fugetos en ia adminiííracionde Sacramétosc3ntra 16

difpueflo por el Santo Concilio Trídentino/ y innumerables leyes del Redi

.Patronato^ que debiera el vice Patrón fauorecei^ y no fomentar fu icottcií-

cncia qumdoelPrelado ptocura obligarles en lo que nopuede eficufaríe/o«

mo fe fomenta en el cafo con pcdirre los Autos para icfolufren luílicia def.

pues de viítos, qactiendo fufpender el exercicio denucílra luriídicion haf»

ta fu refoIuCioB, con lo qualfepooeen duda, y di fputa judicial ante lueznO
íolo incompetente fino incapaz fegun derecho la depedcacia^nqje e.i dicha

adminiilracion mandan el Siríto Concilio^ y leyes Reales con mas eílrethez

y dilatación, que pretendemos en dicho nucftro Auto Tampoco fauoiece

dicho permiiTode!gouiern©^potc|uenofee(liendea mas deio que concedió

nueftro liluflriisÍDO ante(^efibi como parece de fu tenor^ y afsi aunque el per-

miíJj dcvfar d£ dishaliceacia ^^¡KS^ algún derecho^ iolameoiie iq diera^en

taoto^
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pnio, q!je squeirubfiílejíTnoes que Rediga, qae aqjella pctmirsion tiere

n)3sfüer?.a, que íí fuefle dé fu Santidad pues aun Cundo emanada delafe^e

Apo^>licano podriacbrarraas^qae ía permifíion del víTo de la ucencia en

tanto^queeílafubfííiieííe^ y la de quefe ttatayano fubíiüe porque es contra

Diieíira voluntad/quc cootinue, con cuya authoridad auia de. continuar ís-

gun ¿iucho, y dogmai irrefragables^pues es delegado^ y fegun el mifmo de*

.
lecho^Bulias Apoíloíicas^y efpecial decreto de lafagradaCoogregacíon paf-

íadoP3tcoofeJ3 ainílancia^ycon podeffdevnodeciueílros liluílrifsifflosan*

. teceíTores por el año de mil feifcientos y veinte y íífte^y afsi podemos r 2uo«

car (I nos pareciere la licencia, que huviefemos dado^ o concedido nueflro Íl*

JüllrirsimD aueceííoí. M:nos fauorece la Cédula Real^ que fedizeapro.

baria Ucencia,y permiíro,pucs no ios aprueba, Íí no folamente reííeie auerfe

iepiefentado a fu Mageílad^antes falva el derecho alas partes para pedir la

pofefsion ordinaria, y propricdad deadminiftrar donde Íes conuecga^ corno
pidieron ante nos los Padres Agü'HnoSjfolarnente manda mantener en U po-
fefsion a los Padres de la Compañía contra las fuerzas// violecias de la otra
;g3rte, que relíete dicha Cédula, la qual pofeísion coníiÁccnmeío hecho, y
detención, y prefcinde de todo derecho como Tabeo ain los píincipianKa
«^-Isíuiifdicion, y lo fuponc fu Mageílad en ladifiiiicion,qi:eha7eroaodan*

do la manutención contra la violencia de la parte, y faluaado el conocirat.
coto de todo derecho al luez competente, y en oucflro Tiibunal no fe a tra^

tad") de efta detención, (íoo del derecho de adminiftrar losSaotos Sacramen-
tos, como parece de las peticiones fcfctitos délas partes, y nueftro Auto^
qfondel thenor ílguiente. Fray Si non Martioez del Orden de nueftro Pa
dre San Aguíiin Procurador general déla Prouincia del Santiísimo Nombre
delefas dedichaOriejieneftas Iflasante V.S. íUurtíifsiina parezco, y digo^
qu2 dicha mi Piovincia, y Re!igiort,y por ella los Padres Ptiotes del Con.
vemo,y Miiiílerio del Pueblo deParig,y del Convento del Pueblo de San
Maiheo, eílá en paciícapoíTeíiódeadroiniftrar los Sandos Sacísmentos co
el Tittitorio de dichos Pjeblos^y en todos fus agregados, y y vifitas ato-
dos los qi- en ellos m^nn eílantesj habitantes,y cflo defde que íe conquis
tarofl e^as lOas, y dichos Pueblos fe redoxeron al gremio de la Igleíía fin que
en tanto tiempo aya auido en dichos Pueblos otros parrochos fino es los
dichos Rcligiofos de mi prouincia.Todo lo qual es publ¡co,y notorio y me.
leleua de la prueba,y en «^fo neceíTario fe veníica có los inftrumétos q con et
juf araéto oectfíario pref^ato, y poi dicha adminiíiració cicha mi Religiona
€ohsiáo ios eftipeadios^^correfppndc a los uij^mantes^q habiíaíi en bichos
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Comp,ni,d.l=a>sd= eft. Ciudad de Manila huvo vn^ellaocia de .So i
terr».„o_, de d chos Püeblos.quevnas vezes nombra Mañ,,uina,ot,a, lefl

«rr.por.Ue d.cha efianoael Padre Reborde dicho CoMeoio^y ¡osm^fes dd.Compañ.a ernbiado, por d ala dicha eRancia feL n't odSfcla a im.^Hrac.o, erp.mual preteadieodo admidnrar Jos Sacamentcf„*folo a la gente de fu eüancia fino a lo, que habitan en hs .ierras qu^dizSaa ad^uutJ., y ju„,amen,e fe eft.enden aquerer adminiflrar a lo/q^ K b^a.
e»
Ja, „err,s de Maybonga, Bagu^ba'y., Sagar, Rofario, yZ'Síto,,y Vjíita, ded.chcsPueblo,déP.ííg,y San Ma.heo y efto vLs w eíf .d .daJ,cenc,,alp,_Paorrs dedichos Paeb(os,otrasa.>t«Io deque o h!^

deeffa C.udH, que fe y, afembtar, y viuir endicha» tierras, yporefio.m«„«cs an llegado a ¡eaamarlglefía de poco tiempo a eflapa ,e en di h.e1»cm,y et.g.tla ea Parrochi, con authoridad propria, y Gn lie ncia o £

J K adntM.trjdos.pus! lo fon (¡n lur.fdician ni titulo bailante por todo Uq.al a fí. dc,n,pedirl, nulidad de Sacramentos, y de cJS^ derecha

dr,s.i.láG.mpam. qusdmin.ífraBladicháeftaacia/ybs Padres Priores V"
'

Mimíístios de dichos Pueblos.
'^ s raares rriores.y

n íl^"^"!-"
''í'f

P-^^' í"*''"*'"^ ""*''°* P^ptefentados dichos inílfo.

Í 1 S,í^ "^'"f
"!""" R"*§*«'"osparaad.„¡niftr,r los Sacr.mentoí*ndKiiel,icu y ea los demás pagos, y términos, y vilítas de los Pueblo.de Pa ,g.. y San Matheo,y a los fdigtefes eilantes. y habitantes en los dic¡:c*

r,Í ^ Tsrntonos.q no L-, reconozcan por Minift.os, y Patrocho,
a d.chos Padre, de la Compañía de l«fus,dec!arando fe, invalidas los Santo'
iactamentos que adin,„,ftratcn, y piden luiifdicion, y derecho PaVtochiaJ -
en la adnt.niaiac.on o aiiflencia, y afsi mefmo fea defuaratada la IMefia queco fu propti, authotidad an edifícado,y quitadas las Campanas desdicha ef.

''"';^'P'^^''^^'''''L^°'}''>y^»!rn"effa,io,yjutoiaverbofacerdoasoc,
ftr d^malicia eftí mi pedimento.^ray Simón Maitinez. San Gabriel

( )|

BE^



^4 Agoílo veínteytfcsde mil felfcíentosy oclisnta yfeisánot. 1*ot píe»

feotados los recauáos.y notifiquifele ai Muy Reuerendo Padre Pwutnch] de

íaCoropañiíi de {:(in exhiba dentro de tercero día ante fu Señoría í iiuÜsifsi»

roa el Arzobifpo mi Señor los títulos, y Ucencia?; queiuvierc fu religión

para adfíiiníftrat los Santos Sacramentos a los feligtefes de los tenitoiios,

pa^os, y vifitas; y deroas lugares, que efte efcrito refiere^ con aperíeaiiniea.

tonque pagado dicho termino fe proucera lo que ccruerga
, y por eíle Aota

»fsi lo proveyójmando^y rubrico fu Señoiia lllufttifsiiua el ArzobifpQ mi

Señor. Rubiicado Domingo Diaz Secretario. En el Pueblo e« San

Pedro, y Collegio del de la Compañía de lefus en veinte y fcis de Agc^íio de

mil feifcientos y ochenta y fcis anos yo el Secretario auiendo venido a el no-

tifique el Auto de la foxa EUte cedcnte de cfta petición al Muy Reuerendo

Padre Francifco Salgado Prouincialaaual de dicha Compañía de lefus en íi»

perfona^ y entendido. Dixo, que lo oye, y quccxhibíra las licíncias, y

títulos^quefekroandasj per dicho Auto luego al jruDtOjque vaya a Manila,

y eílo dio por fu tefpmíla^ y lo firmo, de qoe doy fce. Franciíco Salgado.

Ante mi Domángo Dsaz Sccictario. El Padre Antonio de Boria procurador

'delColiegiodelaC©iTpañiii de leíus efseíía Ciudad de Maoila ante V.S.Il*

iuílrifsima me preíento^ íseí que porcfto parezca atribuirá V.S.IlJuílrifsimt

ina8lufifdiclofi,que pcrde^tho !c compete, y effa no declinable. Y digo,

Gue €B curoplimserto de vsí Auto de V.S.llluftrifsima de veinte y tres de A-

goflo de eíle prefenteaño notificado a! Reueierco Psdre Frartiíco Salgado

Prouiocial dedicha mi reÜgisn en que m rda V.S.lllufirifsima, qne dentío

de téJfccro dis exhiba los titu)os,y licencias coa qae los Religiofos de dicha

\ñ\ Religión adminiílrga los Santos Sacra'nentos en la eftancia de Mariqui-

na, o lefus de la Peña, y derrástierias, que pertenecen al Collegio decfta

Ciudad de Manila ea dicho Territorio,hago prefentacion de dichas licencias

ion el luramento, y fcfemnidad en derecho neceí^ario por tanto* A V.S.

Slíuílriísima pido, y íwplico las terga por preíentadas conforme a deretho

'kc. Antonio de Borja. San Gabriel, y Agoílo veinte y nueue de mil le»

Ifcientos y ochenta y íeis años. TraOido a la parte,yaí?i lo manió, yrut

i^rico fu Señoría liluítrifsima el Aízobíípo mi Señor. Rubricado. Do-

¡mingo Diaz Secretaiio. En la Ciudad de Manila en veinte y nueiiede A-

goOo de mil feifcienícs y ochenta y fcis años yo el ptefente Secretario di

el traílado, queporel Auto de efta otra parte íe rrandodai'al Reueri 'ndo Pa.

jdreFíay Simón Martínez procur^^or general déla Orden dei Seño íS^o A-

^^uílin en fu pcEÍoca^ el qua! £ui?adolo €nUíiCÍi¿o. ,,pixo qtt le oys;, y que



fe le ffntríeg^je pn tefpondíer/eílo dio pot fu tcfpucna, y ?o ñtmo de quis

dov Tee. Fíáy Simón VS^rtlnez. Aiite rci Domb^c DÍ22 Secretafio.

Fray SinoB IViarfínez Procurador gcoersi de eí^a Prcuircia de! SaDufsímo

Nombre de iefus dcPhilippinssdel Ordín délos Hcrm ií& ños de nueílrcj Pa-
dre San ^gaítin refpondíendo al efcríto del Padre Antonio de Borja procü*

tador, quedizeTerdel Caliegio de Ja Compañía de ! e fus ^ digo-, quelüílicia

mediante á y deusV.S.lHuíirifsinia mandar como tengo pedido ess el erciito

que tengo prefentado en veinte y tres deí corriente por dcueife hazer ai i por
lo que íefulia de los Autos^ y del derecho genera!^ y fígyíentc. Lo o

porque V.S» liJuíírirsiraa ene! Auto^q proueyo adicho miefcnto^ nianda,

qu:: fenotiHqoea] Reuerendo Padre Prouíncia! de la Compañía de lefos, que
dentro de tercero día exhiba los títulos, que tuviere pata adroiniílrar en les

Pueblos deMaríquiniJefusdelsPeña^y deroas de quefe trata/1 quaí íerii}!.

no pafadodsoo aueriohecho pioueeria de luíticia. Y íin embargo dicho Rém
uereod^ Padre Prouiocial no [o a execuíado fupueíío^ que no a comparecido

pe rfonal mente ni pot procurador^ por quanto el Padre Antonio de Boíja no
exhibe Cuf-yé^x^ ni fe fabe/q fea píocuridorde la Religión de la Compañía
de íefuSj o de dicho Reucredo Padre Píouincial co cuya confequccia fe íigue

q fíofe a cuíTipüddcon el Auto, y mandato de V.S.Illuftrifsima. Lo otro,

c[ aun q conftara de poder legitimo no a ptefentad^ dicho Padre Antonio dé
Borjaios dichos tit!jlo?,q V.S.IIluílrirsíraa manda prefentar.poeílo^q noíe

aa prefentaio los origínales,que Ten losqücdeueteconocerjy califícír V,S!,

lUjIrlísiTia coitío ¡n^-^mentos^y defpachos defuGouierno^ y aunque fucf*

feí di otra calidad n'^ Fieta faridico el traflado, que prefenta^ por fet Rían»

¿nh dsfpichar ítn citación de pane legitima, y por luexincompeteníCj

eflj loes qaílqai?r r^Cíjlar pira raaidar facar Autos authenticos de jníííü

thentos^y Autos, o mandatosdc Uiez Eccleíiaílico,y por confíguicnte no fe

a Cumplido el mandato de V. S. lHuílrifsima dentro del termino. Lo otrd^

ctfD n^gñáo fusíTe bailante el traílido, y prefentado con pcdct bailante, con

iodo de fu theaof no cotiíla^qus dichos Padres de la Compañía tengan dere-

cho alguno para impedir la adminiílracion de los Sacramantos a los Padres

Píiotej//MinfílrosdePafig, y S.Matheo,que fon los que mi Religión ti€ne

pueílos para Miuíílrosde dichos Partidos dentro de cuyos términos eílá la

cftaocia de lefus déla Peña^y cafis de Maiiquina.y otras de que fetrata^por-

qué enálj am caf^ negado, que fuefle bailante, y bien prefentado^ folaacii^

tefélesds licencia de adminiftrar los Santos Sacrgcüeniosja qual licencia

fiifdefpacbsda Cía citación ni noticírtie dichos^ Padres Pcióre»^ y MÍRÍii^<09^



«» '»

tn ctiya confyfmih 3, y coirequécla no Te íes a perio<3ícaí!o el áerccho de Pa»

líTchns, y afsícsío nfgzdo, que dicha licenctg pudieíTe fütílnir^q'je niegOj

y ofrezco probate^i adelante,no podía ¿icbos Padres de la Compañía admi*

niílnr comí MinUho?/ííno en lugar de los Padres Píkrcs^y Miaiftios de

Pafip, y Sati Maíb?o,y eo eilas confequencias deuian fus rcuerencias tem'nir

lasCíialas decónf€Ísion,coíi5ünion acnual^ylas partidas de ios Bsutiímos,

y Cafamientos paraqucíos Padres Priores laspufíeíTen en íoslibiss^que pa»

ía>Ho tienen en CDníoíroidad délo que manda el SantoConciliodeTrento.

Y aTsi oblando comoPairochos priuatuiaroete dichos Padies delaCorijpa.

ñiapertuíban el derecho Parrocbial de mi Religion^y fe toman mas derecho

'efpiritual del q les peitenece aun cafo negad3,q fueííe bailante, y hkn píe,

fentada dicha licencia» Lo otro^ que dicha licencia cafo^ que íueííe legiti-

ma, que niego, no podía darles derecho alguno para adminifiraí contradÍGÍ-

cnd3 mi Religión, ííno es conuiasendo enello^ o no rsíiílicndo, po?que lat

facultades, que dan los Principes de la Igleíla Gempre fon fin perjuicio del

^derecho Pairochial, como es confiante, comun^ y praéíicado «n derecho, ea
' cayaconfeq Juncia los Pidf.-s de Ja Cofapañia anadraiaiíírado en dicha ef-

tancia cantradicieadDÍo ílempre los Padres Priores de Pafig, y San Matheo^

y por coníígijiente mediante dicha repugnancia de los legitirccs Patrochcs

no feraa ni auran fi i) va!id3s los Sacramentos^qu^ dichos Padres de la Com«
pañia de I ¡fus an aiminiílrado^ y adrainiílraren adelante, en cuya conformi.

dad para occuriir a la dicha inualidad, y facriligíos, A V, S. llluíliifslma

^pido, y fuplico Cs'K feruido de mandar a dicho Keuerendo Padre Proüincial

como tengo pedido^ y afsi mirroo a los habitantes, y naturales de dicha ef.

tancia^ y diftrito de que fe trata qr no reciuan los Sacramentos adminiCi
irados pnr los Padres de la Compañía, y declarar poi inua!idos,y nuiles to«

,úo$ h% Sacramentos, que h v/íerca adminiílrado, y en adelante adrainiílra-

ren los Padres de la Compañía, por falta de lurirdicíon los que la piden ne.

cefaFiaraente^ ylosdsmas, queperieaecen ala adminiílracioo del proprio
Patfocho, dedaraado^qje fe anadminidrado, y eo adelante fe adminiílf aran

íacrilegamente por fer lufticia, que pido,y en lo neceííario collas &c. Y !u-

,ío ia verbo Sacerdotis no fer de malicia eñe rai pedimento. Fray Simón
Maiiinez. Sao Gabriel,y Agoílo treinta y vno de mil íeifcienios y ochen*
ta y feis años. Notifíquefele al Muy Reuerendo Padre ProuisKial déla
Compañía de leíus exhiba^ y prefente dentro tres días ante íu Señoría ¡Uuf-
tríísimael Arzobifpo mi Señor los íiíulos^y licencias originaies^q fe le ef-

la maíidado^y exhibidos (el prefeate Sgcrciaíigfaí^ue vn traílado deellos^u»

tho»

:^ilS«^fc
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thotízaáo,y p^ngif?. con [os ^nt6?' deboIi5Íen.ValaíJsrtelosoi:fgmales y
pafado dicho tcrnJnccon lo q-je dixere^ o na, Amos cítrtdas !ss partes/^ sfsi

lo proii2yo,m>irsdo,y íritio íj Señoría Slluítríísiroael Arzobiípo mi ScRor.
Atzobirpo.Domingo Diaz Seaetaric. Enel Pucbfodf. SaaMiguelextra,
mntos de Manila entr¿iniay vno de Agufto demií (eikkmi^s y ochenta y
feis años yo el ptífente Secretaíio notifique el Auto de la Foxa antecedepte
.proueydo aeíla pmáó como eoel fe cocíiene al Muy ReueieJo Padre Fíaa.
ciíco Salgado Prouincla! de la Compañía de Jefus^yentendido. DÍKO^que
lo o ve, y qu2 exhibita dichos tituios^ y liceacias origfoaíes enlafoíraa^que
fe manda, para que fe le debas! jan origiíales luego^que fe faq^ecl trsflado,

y yo el pteíente Secretaiio deíde aora para entonces cite enforma a dicho
Muy Reverendo Padre Pfouincial paralo qqeeí Auto contiene, y entendido.
Dixo Te Ja por estado, y lofíriuódequedoyfee. Francifco Salgado. Afi.
te mí Domiogo Díaz Secretario. Hn Manila, y Coaueoto del Señor San A^
guTsn eíiqaitro deS^p'-iéSr? ds mil feifcieatos/y ochenta,yfeis años yo el
pref^ate Secretario cité enforma pata lo q eí Auto proveydoaeílg petición
cootierieal ReuítendopadreFray Simón Maitinez Procurador general de
dichiOrdeíi, y entendida. Üixo^ que fe da por citado, y lo fíriró^de que
¿of Uc. Fray Simón Martínez, Ante roi Domingo Diaz Secretafio.
El Pa Jíe Antonio deB^rja de la Compañía de lefus Prucurtdor del Collev
gio de Sao Ignacio de eíla Ciudad deMiaila, que el fet lo confta del podar
qje exhibo, en nombre del Reuctendo Padre Redor de el aquien efta eDCat.

gada laairniaiílracion Saetamental poríí^ o por otra, q«e feñalare delog
:feíigf2ces,qcíe habitan las tierras de Icfus de la Peña alias Mariquina cono-
tras pertenecientes a e]Ias,que comprodichoColIegioalos Naturales,y ob
tuvo pdr donación dsellas^ y otros legitiraos titulos, parezco ante V. S.

|ll jlrifiima da atribuirle lutifdicion alguna en eí!e cafo por no competiiV
d? derecho, y digí, qu3 por la atención de vida a V. S. llluílrsfsima, que fí.

íCnapre ateoido mi Religión, y otros extrajudiciales rootiuos hizo exhibí*
cion d^ losrecauios, y titulos para inftruir^ y manifeftar a V. S. Illuííriísiii

raa el legitimo derecho, y lutifdicion con que adminiílra dichos feligreces,

y no para otro t^cf\j, porque ea cafo de litigio lepertenece fu conocimiento
al Señor G^usraador y Capitán General de eftas íílss^ de cuya authoridad

co -no vice Patrojí dimanó la afignacion,y licenci i, que eíla conh'rmada de fu

Mageílad por Cédala Real en quefeííruia aprobar laadjudícació, que fe hi-
zo a.ni Goiíegiodedichaad/Riaiílracion, mandando fea mantenido en ella,

iaguaí tengo p rife ntada ante el,S4í|jrr Goucroíidojc^^Capiían General don.

^ .
^ de
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de eña peoJicote, y po? fe? eñi "Cgalía del Real Patrotíato ¿e que no pueás

ni áebo defuiatíre, antes vfat del en cafo, que fe peijudique'a dicho mí Gol-

Icgioen el derecho, que tiene de cinquenta yíeisaños con tan legítimos ti

.

tulas, y derechos^ por ío q'ial no tuvo ai pudo tecer ellado parala citación

ni para la viíta de Ajtos^ qusíehizo alMuy Reucrendo Padre Pfouincial

vde mi Religión^ que fue nullaj y no puede producir efeíflo alguno^ que per-

judique a mi parte. Prefupuefio lo qual, y debaxo de los pfoteftos referidos

de no atribuii a V. S. llluftrirsimalurifdicion alguna para eftacaufa^yfolo

afín deque le conftfjV. S. Illuílrifsima del derecho dcmi Religión en la

adminiílracicn de dichos feligfeces manifeílaie Iqs títulos originales den.

tfodelarchiuodcclla.en donde fe a deferuir V. S. líluílriísima de irandar

.al prefente Secretario v otro Notario Ecdeílaílico faque el ttaílado de ellos

porno podetfefacar de dicho archiuo, poitarjío. AV.S. liluftrifsima

iiiplicbdebaxo de dichos proieftós de nuilidad^iacompeteDcia de jurífdic-

kiotí, y los demas^ que puedo, y devo hacer, fe ílíva de mandar^ que el pie*

tiente Secretario, v otro notario Ecclcííaftico Taque el tiaflado deáichos cri-

¡ginaleí del archivo de mi religíon/y fechó feadsfervir V.S. HlufírifsiíTi.a de

abíleDetfedequalquier conocimiento de caufa, que perjudique a dicha ad-

.IBJniííracion, por pctteneccr eíle al derecho del Real PatrcDsío^ y por CGníí*

.guíente competir al Señor Gouernador y Capitá General como vice Patrca

en eíias lilas, aquien fe a de feíuir V. S. íílufirifsima de teitñti? qwaiquier li«

tígío,quefe aya ¡nterpueíío contra ella por qualquiera períona^/ denodeCi
ile luego imoloro el Real auxilio por lo que toca al Real Patropatio, y fupli*

coa V.S.Ulultifsímafeabfíenga de dicho conocimiento.paraloquaí defde

Juegí para entonces declino la lurifdicion de V. S. llluílrirsima por iocom-
fetcntepatalotocaatea dicha adminifttaciotj, afsi por fcr de la regalía del

Patronato Real como por eílar exccutoriada, y aprobada poi fis Mageftad^

y pendiente para el conocimiento de fu Real Cédula en efte fuperioi gouiemo

y proteííotodo8,y qualefquiet recurfos^ queme competa por íer !nftic!a

&c. Antonio de B3rja. Ssn Gabriel^ y Septiembre tres de mil feifcien.

|o$ y ochenta, y feís añbs. Por piefentado dpoder en qusnto huviiere lu.

^arda^erecho,yeI prsfentc Secretario faquevniraflado authorizado de ios

iítuíos,qi!C cíleefctito refiere íín perjuicio del derecho ordinario, y del ef-

tadodeeílacau& con citación de la parte y traygaíTg con los Autos , como
féeíla manddo^ y i^fsi lo proaeyo^mando^ y ñtm^ fu Senaria lilufii ifsima

^
fI Auobifpo mi SeñoC' Arzobifpo, Domingo Díaz Sscretasií >, Ea
ís^aalla y Goíiuento.dc S^j^ .Aguílín en quatro dé Septiembre á$ miíiHátn*'y ... tes^,^i

;

{
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tosypcííenu yreis^ños yo c! jr^referfe Secretaíío cite er^ktmz par. d
nrflado.qyeremandafacar poTcl Aataprojéydb seíla petición, al Reuc
rendo Padre Fray Simón Martínez Procurado; gencíal de la Proui«cia del
Santifsirao Nombre de lefus delaOtden de! Señí>r Sa» Aguilita y euífndi.
do.

^
Üixo, que lo oya, y íe da por citado, yefto dio por rurefpucíla yb

firmo, de que doy fce. Fray,Simón Martínez. Ante fói Domir^go Díaz
Secrerario. Fray Simón Martínez Procurador general c'e efía Prouincií
del Santírsimo Nombre de/lefus de Philippinss del Orden délos Hermi*
taños de oueHro Padre Sao Aguílin eq U demaBda, que ante V. S. Ulufirif*
lima tfrgo pueíla contra el Reu^rendo Padre, quesfsiíle en la eílancia de
ícfus de h Pena por orden dd Reaerendo Padre Prcuincial de ía Corapañia
di leías por admimílraf íinfacuhad legitima losfeligreces efiantes y habi.
tantes en los términos de los Pueblos dePaí?g,y"San Matheo.cuyo MiniC

^Tl'^r
^^'^^^^ P^^'^^^^^^sl pemrecea dicha rrj' Religión, digo^ que V S

llluílrtrsíma luílicia mediantedebe mandar al d^nho Reuereodo Padre dé la
Coropañia de lefus fe sbfíerga de adminiftrar los Santos Sacramentos a los
dfc.iosfehgteces deshaciendo !algleí]a,que tiene lebantada,yannulaodo lo»
Sacramentos, que fin legitima facultad rehuvieíTenadminiíliado, y en ade-
larcf! adminiílrarcn por lo qüe;delos Autos refuha ami derecho fauora*
ble general, y íiguiente. Lo otro, porque el traflado prefentado por el fte-
uerendo Padie Antonio de Borja Prccuiador del Coliegio déla Compañia
deíerusdeena Ciudad, que fue facido ante la luílicia ordinaria ante el (íá*
pitan lofeDh Xmtnez BonillaEfcriuano Real cotejado con el trgflado de V.

li ! !"o^'^
^"^^^ "^"^ ^'^^ ^* prefente Secretario déla licencia, quedizen fe*

ddüíuílnrsimo Señor Don Pray Pedro de Arze Obifpode Zebu,y Gouer.
Mi"»rd'? edrAtzobífpado.y fu? exhibida por dicho Reuerendo Padre An-
tonio da Borja dentro de! atcbiuodel dicho Collegio/e halla, que,no con,
cuerdan encobas tan fubftanciafes como es el nombre del Secretario snm
qtjien di Tcn fue defpachado 1.1 licencia pues en la vna es íuíd de Rueda, y la
otra Di >go de Rueda, lo qual induce graue fofpecha de no fer verídica íadi.
cha hzench^ lo qual fe comprueba con la renitencia,que por la parte contra,
ria 3 habido para raaoifeílaien elle tribunal dicha licencia doi^de fedebe y
P'i«Je jiítiícaífulegitimidad.ooauicndofe hallado dificultad para Tacar-
la d?j arcbiao, y prefeniarla ante el tribunsl Secular, aquien no compete fig

:..
jíií!íhcací3o, a que fe allega la preuencico de suer Tacado el dicho tríflado
idefde noeue de Agoílo luego^ que exttajudiciaímeníe fupo la parte contra.

" lia, \ poí la mii fe entcr.uua^^^-denianda, las (^uaks ciicucílEPciasau;

mea*

MI
I



fí^^TíUn rP5s ^íclia fo^pech?. Lo otro, qu*" cafo regaáo, que fea legitííra

!a díkha licencia, en ella rao fe concede levantar íglcíia, ni fundar Psrrochia,

c<^mo dffaft^ ahechóla parte contraria en la dicha elkncia ¿e lefus de la

P?rii yfolodííbe eateideíf? p?ja los domeílicos, paniaguados deladicha

e{hpcí2^q'j^cjyiaíi del ganado^ y cuíífuaa lai tietras_, y 00 pa?a todos los

elaoíes^ y h?Sj?.aníes en todas las tíerras.quedizerer Tuyas la parte contía-

TÍa, poíqvie feria conuael dsíecho Paíiochial roanifellaíBepte^ y de ei tenof
'

de dicha licencia folo íeinfíerc fer coreo algonas Ucencias gratuitas^ que fe

conceden a los H )fpiíales^yotros oratotios,y cafo negido^ que fuefe como

pyetei?de!a pane coatraria^ de singan modo fe puede ext^nd^ralos feügte.

ees, qu2 no íicííibifao, oí cultiüsn dichas tierras, como la parte contraría

Jaexiiend? preteadiendo adimnidrai a los Naturales de dichos Pueblos en

cafo qu! vayaa a morar cerca de dKha eílancia, por todo lo qual^y lo d^raas

8 mi derecho ftuorítble. A V. S. Illuílrifsima pido, y fupíico íe (líua de

ííiaadar^ que fe reconozca en el aTchiuo de eíicjuzgscío en los libros de go-

yiemo, dode fe ponga vn tsoto deellaeneflos Autos^y con viílad^ Jos Au«

tos V. S, ¡Uuílfifsirr.a ü (iruade proueerlo mas conncnienie a! defecho Paiw

rochial^qu: seprefento, ya íaiefla^y legitima adminJÍlíscion délos San-

ios Sacranseatos pDí fer íüfticia, que pido^ y en lo Bfceííaíio. &.c. Fray

SimoR Maitinez, San Gibíiel y Septiembre once dcmil feifcientos y o-

chenta y ífis años. Éí pf efente Secretatio con citación de la paite reconoz-

ca los libros de gouierpo deeílc A»;zobífpado, y íaque leftimonio de la li»

ceficia^ qje eíle eícrito refiere^ y pongafe con los Aqtos^ losqualesfetray-

gfsn como fe eíla«iíandado^ y afsi lo Pfoueyo^ rrasi do, y lubrico fu Señoría

IllijíliirüifBael Aízobifpo mí Señor Rubricado. Domingo Díaz Secretu»

río. EaMinÜa, y Septiembre diez y feis de mil Ceifcicníos y ocheoíay

feí?añ3syo el prefente Secretario cite enfo.rrna para loque el Auto de la bii.

cha contiene al Padre Antonio de B^ria Procurador ¿tí Collec.io de la

Corrspania de ícfus tn fu perfona^ y ectenaJdo^ y dÍKO, que fe da per ci»

tS'Joi^y !o h'rrnó de qae doy fes tefiigos el Doé^or Maíhias- de Pvocha Cura

tíi Nitoialcs^y Morenos áeeíhCiaiad y Bschillet Don lofepb Pérez Prcs.

byíéío. Antonio de Borja, Aotemí poroingo Díaz Sectetario. Eo

'San Gabriel extra muros de Mamlaeo once dÍ2S del mes deOdubre demil.

fei^^cie¡ntos y ochenta y íeis años fu Señoria líluíl«jfs!ms el Aizobiífomi
S^no? viíioseílcsAutcs: üixo/] por qyaíuo de desecho diuino^y Pcntiíi»

'tisae pleno coflocirnieoio íobre layali.dacÍQn de los Santos S;cra?Teotc8

.

' iiiz fe trata gn cíia cauG^- y íobis la j jaSüasion^de la fá ;ylusi^ y lunídi-
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ci&nosra acmTni^ratfe en qiifn'o ro fe haüa |ímíí.ic'G potíaSíKta fec-f A- I

pplioífc.^,y r o ccnllatoV üroiíacion algafsa, nid colot del Real ?auomto :

KÜ-gid^teoer aíguna juOifiCcda aparienda entre horr.btes píos, yverdade-'
r^s hijos de !a Snrsía íglefía Romana, que (Tempre a ¿et ílsdo tal gfnerode
f •^nrcin^i-n'Q en bs Principes íeculaics fin quejabas lo aya concedido a '^

gfgano d'eelUs^dixDi que d^bia dtcláde, y fe declaro por íegitiiüo fuez y ^
procediendo con e; Bteue, y fumsíio conocimicoto^ que pide eíía caufa de- ".

claraba, y dedaió por validos todos los Sgcramentos Minifirados porlos^
Padres deleCoitrpsniaeDVíímddeialiccfideparaadrDifiifttarlos concedida £
por el líluíhifsinscSefícr D.Fr. Pedro de Arce ObiTpo de Zebo^y Gpcernt -
do? de eíte ArzobiOado de gloriofa n^emoria no coníládo de legitiiPa con. -
tndicióde-los Padres Miniaros de Paííg,qfegun ccrHa de les Autos fe halla f
en pocfQon de admiaiftraraMaybonga^y porque ruJllufltifsiiEaeslibrceii ',v

dar^y q\jiíar ucencias para admidiílrat los Ssntos Sacraroetosalos 5 nftic*'
>

15? 1 titulo olatiuo, y de Míniílefio o dcMininto ordínaiío Gn necefitai de ,

cfpecial conocimiento de caufa fegun detecho, y efpeciales Bullas de fu Sané •«!

tidad^enu'elas quaics algunas fe han defpacbado coq ocafion de femejaterife
prerjniíi3T?s di los Padres déla Compañia íauorecidas dichas Bullas con !:.

Ge lai is ReaUs pira fu execucion, dixo
j
que dtl n?cjot modo, y para dcfcti* ">

fa de fa lurifdiclon quitaba^ y quito a los Padres déla Coropañia,y alReíio",

y Col 'egio de San Ignacio de eOa Ciudad de íamifma Religión dicha licea-

cía coicediia por dicho llluiltirsir^oaótecefor y todaslas deníssconccdí» «

das poíTü ll^üílriísimaalos particulaies de la ti? i ÍRia orden en quanto com«
preSeadin pod^r adminidrar los Santos Sacramentos a los feligrefesdePa.

Í5g d? qinlqjier manera rcíidentes en todo fu dilUito , afsi en dichas iieiras

de >1iyb>3'ig3,lerus de Í.7 Peña^Mariquina Scc. como en todas las demás tícr*

las ds iicho diíllitode Paílg^ y porque no fe a fundado jamas en dichas tier-

fas Vltiift^no con auihosidad deloidinatio Eccleííaftíco ni dte otra maEeray
per li oí:? 103^ que coníle, y porque para coníeguiílo (e_gtropj]Ia de bc.cho ^
elosrj-n Gerarchico diffinido en la Iglefia^ ypueílo por el Efpiritu Sant»_ ;

para fu gouíevno^ mandaua, y mando^qje fe notifique al Muy Reuetendo Pa« > ^

dre PfOüinciil de dicha Relegion de ía'Cornpañia^ quenó funde en manera
ilguíia qí permita fundar ni erigir Míniíletio en las tierras de Ufus déla Pe*

ái.VlaríqLníiajtvíaybocgSjy demás fobredichasfoía peea en derecho eftablc« v >

Cída, y deoias arbitraríais queaplicaraíeguodereho// paraoccurriratumul- ^
to-j; Y ?.tzmriúo-t,^jt fe an jrigioado dg! compür íu obligación algunos Se»

ñore4 O'oifp 33 q)üu& la dicha^eftgioo <Js la Co^p«ñia en maieñas de ad*/^2 *
^



tfi)fí?ílracíon t?c Sacrcracitos mandava, y njínáa^ qcc feleDotífíqie la ef.

pecial de ciaracion déla fagrada c^ngrcgacioa expedida para quelostegu.

lafoí no idminiftren alodios nnexamei^y Hcenda deíObifco^y otra que
declara podeirevocat las concedidas^ pues íobre Iss generales dirpcítcio

ncs concluyen para el cafo, y eftin pafadas por caafcjo. Y para occurtit

alavtllidad délos habhantes^qu? atendió dicho llluftrifsimo aoiecercj pa-

ta-,concsdet dicha licencia roandaua^y raando^que el Señor Maeílro luanGun*
2a!ez de Guarnan luez Prouifoi, y Vicario General de efte ArzDbifpado re^

ccwiozca dichas tienas^y paraje, y con íu informe fe dará la prouidencia rece.

íTífcria^yafsi nsirmo mandaua.y mando^queíenotiíqoe a todos los Notar i o j^

yjMiniílfos de efte Ijzgado, querccoROzcan losinñruiDentos^queeo adelan-

tefe exhibieren en juicio, y hallando algún traflado de titulo, octrodcfpa-

eh'o Eccle^aftico authorizado de EfcríuanoReal lo aduicrta al luez para^que

lo^epela, no folamente porque no tieren aiithcridad losfccDlaffs pa?a au,

ihorizar materias Eccleíísft'cas, fino también por el poco cuidado, y falfe-

dtdj que fe a obferuado en el exhibido en eftg caufa, y por efte Auto afsi lo.

ptdutyo mando, y firrrófu Señoría Illuíliifsima el Aizobifpo mi Señor.

Fray Phelíppe Arzobifpo de Manila. Ante mi Domingo Díaz Secretario.

En Manila eodoce de Of^ubre de mil feifcientcs y ochenta y feís años ya
elcptefenteSecreUtio notifique el Aútodeaíriuafegun^y conloen el fecon-
ti^,.« al Muy Reuetendo Padre Francifco Salgado Prcuincial a^ual déla
Campañia de lefus en fu perfona^y afsi roefmo intin^e las dos declaraciones

origiaaUs de la Sagrada congregación, que cílancn el libro, yton^o quarto
de CedjVaí Reiles originales de la Secretaria de mi cargo afoxas ochenta, y
foKasochenta,yfeis,y entendido de todo lo contenido en dicho Auto. y de-»

ckractones referidas dixo, que hablando con el deuido rcfpeflo
,

y infiriendo-

eo'la- declinatoria deeílacaufa dizc dcrullo adicho Auto, yefo dio por fu

reípue{|i,y lo firtnó de qye doy fee eííanjo piefente el Reuerendo Padre Rec.
toy Luis Pirnefitel, que afsi rccfroc firmó de que doy fee. Francifco S2l.>

gado. Luis Pimentcl. Ante mi Djiíiago Díaz Secretario. EnMani*>
Ja/yConuento de njeftro Padre San Agnílioen dicho dia ncs, yañonotiíí*

q el dicho A'Jtofegun^ y como fe contiene al Reuerendo Padre Fray Simoi»*

Martinez procurador general, y entendido \^ÍKo^que looye,y que efta prora-

|5tQ afij cimplimientoj eíl3 dio por fu reípaeitajylofífmodí que doyíee.
Fra/Sífnon Martínez. Ao(c mí Oomingo Diaz Secretario, tn cuya con
formidai hablado con la libertad de Atzobiípo^y reprereniicion de Chi if.

to/coq ^!ac lx:bl6 si Arzobifpo Saii Gregorio N^cianceno i.q'iiriaics ya-
ino'
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fisb^en?»Taoí al dicíio Muy fl?uí!re Senos Dor Gsl^fid ét Cü'U7claegi:t^y At
fióla Almirante deGiK^ones Caualjfío del Orjí^rj de Santisgo veintJain*
tro de SeuíHa del Coafejo d? guerfa deíu Mageílad fuGooffiíacot; y Capio
tan General de eílaslflas.y Preüdente de Is Audiencia y Charcilkiia Real de
«liíS que Teconociendorc^afsi por ío pCTfoíial como por lo de vice Paiten^
por hijo, y ni porPajfedela !g!eGa,por fageto^ y no poríuperíoianuef,
tta lurirdicíon fe mantenga dentro de ios limites déla tuya íin pretender fu.

getar b virtu^d de Cbr i(|o c^o q obramos en eníiibos fueros a fu dirección
*

y i u icio , y tepfiíe^ q íobre todojo dJcfLo^íomenta la irapíedad^q contiene U y
dfc!|o«tori¿intef puerta por!o8 Padre» dala Com pansa negaüdo alosPrela-,

dos Eccleíiarticos lacompetencia^y ferluezes endudas^y caufas dcvaüdacio
deSacrJTieitosííeíido por derjcfii dia'no, yfegun díéned Santo Concili©^

Tfideitíno los Gerarcas^y Principales Cabezas, coo cuya dirección y virttiíf

participdade Ciriíla, queesei primer Geratca/e adminiftian todos los Sa?
í"rimeotos,jy con fu authoridad fe inííiuyenen todos los a(5íos de la ley de!

Dios los tres ordenes demioiftrados, que fon todas los Seculares dcfde^qüe

fe fugeían
, y entran en algún modo dentro de los llinites de la Iglefia en I»;'

conF^trnidad^que cníeñajy explica San Dionifío^y los denias Santos^y Dcci
t yres de la Ig'cíiaCíthilica, y en fu confequcocia perteneceilcs el conoíimi-
eiío.y dirección de dichos ados porfer pucílos poi el Efpirjtu Saotd^comtt^

diíije2l miím^ concilio, y coníiituydos en la dignidad Epifcopal paiare-

^fr,y goiernar fu \^W¡\ y dirpen^^^r los Santos Sacramentos por fí;opor
losdímasMíniííros.y dirigir a la faluscion eterna a los que pot los merstoí
ds Chriíio llegan aconCeguiTÍa. Y afsi raefmo preteodiendo^que pcrtcnezi'

C3 t^a conocirsiíéto al Principe, y fu lugar teaicnre con pretexto de que de fn*

airthorídid dirnana la aíignacion/y licencia de adminiftrai Sactamentos/que'

dice» aoer confirmado fu Mageftád comb pmendieío^iijenjdife^ei^^ ¿«^

pm Hus^Vbiclef^ y otios hcreges^pues surque dkhos Padres lo pretéden í£
titulo dePaífonatOjy los otros de regalia, peto no puede efcefar, erpecial-'

métz luiendsles notificado la declaración figuiente pafac'a por Coníejoeccí
mífis ) dia^yano^q la fobtedicha. Nos cofmus Titulí San¿i Paocratij S.R;
GvPraebitJr Gardinalisde Toires fiderofacimus^et atieítamuf in libtis De*
ccetoruti Sacrae congregationis Coocilij extíre Dubiuro prcpcííturo ad inf-

tantiaia D3asini Archiepifcopi Limanis anno ic86.vnacura Decreto inítaf.

cript! teoorís videljcet. Anfit reuoeaia Bulla sut Motus propfitsfoclícísre*

c->rÍnÍ3nls Pij Quinti concefsi ad inftantiamCatholicaE Maieftatís viRe-
g^la¿es abr<]ue examine p^t Epiíc^f^íaciecdo pcííent adminiñxaie Sacia*

i' i|



ffíjeií^a Indis pe? aTiam BaTTam Satíflirsímí Domíni Gugor]] Papa: X!il. in

qu^ coafíítssntijtpfíuííegia Oidinum Mendicantium in hisio qr^ibu' ncn
ínm comtath Concilio Ttic^entino, es in hoc quod ¡Oi Reeular<fs non exa.

ipfoeot'jT ab Epírcopo ad adminiüratJoné Sacraroeníorü vídep,fur eííe cótra-

lia concília, et proptereaaü dabsaní Regulares examÍB!naTÍ gb Epiícopo aá

sdminiíIratioDéSscramentorum. Saaa congregitio Oidioaliorc coocÜij

Tnd?ntÍQÍ Intetpretüra ccnfuitdicflam conílitutionem ciíereuosataíB^talef.

que fegalares deberé examinaii iuxta concilíj Fofmani. lo quorum fídsiii

his proptia raanu fubrctipfimus, ct íigilluro noílmm apponi ni^odauiínuí,

Oatüíii Roma dic quaf ta Febiuaiij 1626. Cos. Gardinalís de Torres.

Profpetfagnanus. Conííímanoj en ¡odichoe! ve/
^
queafsi dichos Pa«

dres enfus efcritos , como otros muchos Do(flores tienen por regalía el

derecho del Real Patronato^ y afsi ficdo derecho Real, y por coníigaientc

corporal , y terreno no puede cílar eleuado atan sha dignidad^ y ofíicio

de h cibeza deíla Igleíia par mas que dichos Padres le antepongan a mi
lürifdicion poniendo primero en dicha relación, que haze fu Señoría

del efcrito de los padres , la ptetenfa licencia del gouierno^ que la de!

Illuílrifsimo Señor Obifpodü Zebú anteceíTor nueftro en el gouierno defte

Arzobifpado^ y aíTentado, q vno, y otro faeron coníírmadss por fu Magef-
^|d comoíitocarealPiincipe confirmar las liceacias de adminiftrar Sacra.

fnentos. Y afsi mifmo conGdere fu Señoria eldefprecio^ que fe haze de

¿ueftra dignidad Arzobiípal, y deíconííanza de la ígleíía,y de fus Prelados,^

pues aaíendo fíad^ a vao de los Alcaldes^ y a fu tribunal el origical de los

í defpachos fobrcdicho* de la licencia, y permiío^ refifticron a píefeutsrlo»

en nu?ílro tribunal auiedolo oíFrecido fu Prouiocialen obedecimiento de v-

Bo de dichos Autos como de ellos^ y de fus efcritcs parece^ en el qual aun-

^ que fe p Ddia proceder íin la aueriguacíon» qie mandamos^ no haciendo cafc^

de lo qije legitima uente no conftaua, con todo obligados a la prcuencion de
losjfcandalos, q'js pjt fuadiuiJad temimos, y para aueriguariafalfedad,

queen eltradaJo authorizado del Efcriuano Real venia trocado el nombra
del Secretario del dicho llluílrifsimp Señor Goueraadoi de elle Aizobifpa-"
do nos fugetamos a dicha ajeríguacion, Coníídere tambíco^ q Tiendo loaR

prelados de la Compañia tanpodcrofoseo fugouiernoíereuocafusreroluci-

oaesetidefatenció del Arzobifpo^puesdeípuesdeaver ofrecido dos vezc?^q

auii dejobedecer fe niegan a ello por medio tan tihaño como esfugciaíal.

Arzobifpo^ qiií es Paior al conocimiento deiGoucrnador fccular^ queei>
Oveja^ ^ue como tal fieaarc dsbefex C3negidí>poielPíd¿d9 BítSflkfti^

-...- ..-_ ._...
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eo, y noiíc-Jarrssfo feg^n diíinío Clemente 0(f^3«->j y poníeodc enjos pies

frconociipíento délos Sacramentos que pufo Dios tn hs c&jiezas^ ypEf la-

dos da las |g!eíías^ y baziendo pedífequo de lo teispors! al rorocírriento

efpiritual de los Santos Sicfanentos, qiiepot i'o\Qcípttuun]útheíuípti<ut

f|ü3lquier caufa pendiente en ttibonal iecular, como efla cxpreífOj y detet-

li^inada en deíecho, Coníídercaísi rnefrno la hlfeá&é, qae cHgeo por me»
^io para excitar afu Señoría diziendo auerfe declarado endicho Auto poi

¡niquo íi recjrlo al Real Patronato, pues folo condenamos pofiíupioe! r^e.

gara los Prelados Eccleíiaílicos el conocimienio fobre validacian de Sacra.

reníos^con titulo de sacom peteiites^y la que conticneel de?,ir que ks con-

denamos íiQ o oytles^ pues coísíla de fus efcritos, que no quifieren hablai tn
deíenfadel derecho, que pretendisn^ antes huyendo de nueílio Tribunal^ y
I'j^cio tácitamente confeííaron íegun€xpr<;{ío texto de derecho Canónico la

ítltade juílifícacion^ que todo lo dicho oefcubrej y feinícte delafalfedgd^

que propufleron a dicho nueílro liluílrifsimo anteceíTcr fngiendc^ que lag

tierras de Mayborga eftan juntas a fu eíísncia^y muy diíHrítes de ortos Ptie.'

blos (lendo verdad lo coíitario^puesnodiHavn qoatro delegus el Posblo^f

cafas de Maybóga deíde Paíi 4u cabecera donde aíífte y aíííiia ei Miníílro fegu

coníla del informe jutidko a nos fecho potnuefiro Prouifor^ calí ando,q ea»

tre dichaeftanciajylVkyboíjga luedía el lio de SanMiiheo tan caudalofo,

que haze impoísibíe la comunicación fin grauc ruego de la vida/cmo msisi

•

feba hs fícalidades refenáaí en dicho inforroe^y íiendo cierto, coiroíeüc-'

mos cntcndido^y aueriguado por perfonas fidedignas^ que en cfcriio prefen.

tad^ a fu Señotia pot el Padre Pedro Cano Procurador de la Compañía en'

diez dg Abril de nií reifcieotos y ochenta y cinco pidiendo eílipendio poc
la'adTiíaiilracion Efpiritual de dicha eflancia fe dize^q fu Religión tenia en«^

comendado eíla adrniniílracion por cercano al padre MiniOio de Saeta Cruz
halla que eala C3ngregicion del año de mil feifcientos y ocheista y vno pu-

íleron Miniítro, fe íígue^ q'JC en cínquenta años defpues de ía licencia no fe
'

tuvo pos Miniílro el Padre Recííor del Collegio,niotro en fu lugar en viriud

de dichos dsfpachos, o queeftuvo en mala conciencia auiendo quitado la

adminiílracional Padre Prior de Paíl» que diíla déla eftancia menos de vna

Jioia de ca'Bino, o del Prior de San Mátheo^ que díHa aun noenos, en cuyo»

términos fe cí)mprebende todo el diftrito de !a cíiancia^y tierras contenida»

efidichalicencíajyaísi_^aejio¿_pucde^tde fucuydado^aticndafe, que U ^
Igleda de Santa Cruz dii)a roas de quatro horas de dicha eílancia, y que es

ioipoísible muchas veze^ por lasaos Ilegal en va dia. Efpecialmeiiteam-
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eaJofe csnfiguiJo la liceich co!i pretexto ¿ahM^nch ée las áemas po
blaciones^ y no C\c^áo naiaiilerjo, ni confiando de nufaaconcersicn^yciere.
chofeíigje^q je pretenden víurparíe el derechode miRJÍlciio alterando U
pQte!lajj>cjlar contra la IgllOa, y fuPrejsdOjConfurídier do licencia de ad«^
miníilracion con roinidario^permifo de! Gouefoadoí para vfar déla licen.

cía conel nombre deaíígnacicn^y licencia, yeJ de mar.utenciofBdcpofers!-

on^ o mero hecho de detención conocí nombie de confitroaciois ds licencia

y aíignaíionj traza diaboljicade qu e haíla

a

ora an vía Jo los enemigos déla
Igleíía. por todoíáTqual protcííaroos a fu Señoria todos los daños, y me-
nofcabos, que en lo temporal, y efpirítual fe fíguiereo de no ajuílar^e a los

termino? de fu fjrirJicion, y de que víarcroosde todos los medios, que tie-

ne ordeoados la (gleGa en di^fcnfa de fu íutifdicion, y la nueíira, y le requi-
TÍmosno s de auifo fi en los puntos,que contiene cfte nuefiro moDÍtótío per-

tenecientes a lo^dogmatico tubieííe alguna dificultadlo fe opuflcreo dichos
Padres dclaCompañiajComo íean opuefto a otras determinaciones nueílras

ordenadas al Cfedito»,de la fee, y exaltación de la Santa Madre loíeíia, para
que podamos deíengañaile^y darls fatisfaccion.que pareciere conucnir para

defenfa de la authciidad de la lurifdicion^ y gerarchia EccleGaftica. Sac Ga^3>

briel y OÜJbre veinte / nuJuedemil reifcienios y ochenta y íeis años.

Fray Phelippe Arzobiípo de Minila.

L^declatacio?», q fj Uluílrifsimacita GniDfertar^ fu tcnof tiaílado a ¡ale*

trafcguoeíla original en el qugiio librode ¡as Cédulas Reales de eílejuzga»!

do, y el efcf iio de los Padres de la Compíñia prefcntado en el gouierno k^t
cuUr,que aisi mefrao refere, he Tacado devn tr«ílado, que coníiguiofu ll-'

luílfi^sima del DoaorDoo Pedro Bdibar para icfonraifc ^ cuyo tenor^ y
del fegundo ruego, y encargo con el del fegundo n-oritorio, y carta de fu lUf
luílriíssma para queel Señor Gouernadct fe le dexaííe notificar, ¡a notifica* >

ciooaD.PedroBjIibar, y fu refpueña cenias vltiroas cocfuhas del Señor
Goaernadorafuliluftrifsiroa^ y fus refpueftas, y confuha afsi mefmo, que^
hizofuUlüfírifsimaal Señ3r Goucrnador por razón de larefpuefia^ quedio
el DoíRírBolibara la notificación df dicho ircnitorio^ y íuieíputfta vno
en pos de otroescomoíe íígue. ¿

AnPjfsit Epifcopusex legitima.et lationabili caufa fuperuementecti.rí
a'ncxtrajudiciaiitet ííbinoialiceotias cocfeílones audiendi aíevelaíuoy
prgdeceíTore conceíías teuocare. Sacra Congreg. Card. Ccncilij 1 rid. ínter-
pretuai cen'uit poíTe. Cof.Caídcraalis de Torres, /

Yo laaa Bauptifta de Vberoaga Secicuñodcl Rey nueflío Señoi yfu of.
'

s ,. "^ "^ ' fícial>7^«



^ci^I mayor ^e ías papeles ée goaíeroo, y^fiefra déla SeofetfrMa d^ ^«4Confejo délas Iridiasen Ip tocaore ala Naeu^ Efpgña Ceniíco,queen doca
dcFebrcfo de elle año Í5 prcíentó en el por pane del Arzobífpo de U Me.
tropQl'tanade Manila eíladecUtaciQnáelaCpb^
yauííndo^viílo por los Scnom del dicW Coní^jo mandaron dar tefii-
'i^x)niade fuprefcntacionparaque fe vííe dcejla enquanto huviere lugar d^
Retecho, y no fuere contraria al Real PatíOBa7go, y p«a que de eJío a)oil¿
doy ,ci prefente en Madrid a once de Mayo de mil fcifcictos y veinte y Gete
anos., lum Baupíiíla de Vberoaga, V

ElPacíre pedra Gano deiaCompañía drlefas Procurador' detíCo&Í^
San ígiuciodeeíía Ciadad. Oize, qae elMiniaetio/y Doaiina deía ef.
tarjcia de dicho fü Collcgio llamado leíbs de JaPena pertehecc adicha fiaKeíignn deíde el ano de 6^0. como coníla de la Real Cédula, S con cfta ptcí
,íe«ita,ypor quanto deídc dicho año hafta el paí^do de éSi.nchüvo Mioirtré
deahcto.fíno, por efíar cerca lo viPnaua vno de los Padres del Pueblo de Saa
taCrdzhaíia que ajicndo crecido muchbel nua)ero(íeío8 ipquiíinos ís^¿
termino en la Congregación Prcuincial decida Prouiocia de dicho ano S
6í?í.q.jefepufíefe Mlniílro, queafiaieííe fíempreen dicha eílancia, yminjr,
teno.coma feexecutóluego poníendofe Miniílro lengua Tsgala para díchl
adminiílracioo, a quien fegun lo difpucftopor Bueflros Catholicos Reyes f|
deuc acudir con el efti pendió fcoilurebrado conferiré la eíntid^d de Icj
tributos, queadrainííira aí^i de Naturales Tagalos con^o de Baganiurdos
qüefon losmas debs inquiliocsde dicha cUrcia, por (o qual. A V $1
pide, y fnpíica fea feniido de mandar, que el Encomecd¿ro, que es y fuere
^^I Pueblo de Paííg a quien periíenecé los tributos Tagalos,y los luezcs 0^
cíales Reales porloqustoca d.e los Bagamundos den, y paguen en Cada vi|
ano c. e¡fipendio,que tocare a dicho Mlniftro corflandopoilacertifícacion
qy? fe eílila,auerdichoMiniftra adminifttado en dicho Miniílerio^y que ni'
ra dio fe tome la razón neceíTaria en los libros de la Rea! Cotaduria, que c¿
fodo recluiré merced de la grandezadeV.S.Scc. PcAo Gano. %En la Ciudad de Manila en once dias del mes de Diziembre de mil feif*
(lentos y ochenta y feis años el Señor Almirante Gcaeral de GaleoDes 0-
Gabriel de Curuzelaegui y Arrióla Cauallcro del Orden de Santiago Veinte
y quatro de la Ciudad de Seuilla delCopfcjo de fu MrgeOad ydel Suprem^
de guerra fu Gouernador y Capitán General de eíhs Ifias Philippina?,y Pre*
íídentedeía Ajdiencia, y Chancilieria Real de ellas Auiecdo vifio lo ref
poadido.ypíopueíio poíel ilJuflgísimo^yReueicadirsim^

ts-, f^ H
•
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- é^n Fny'PKeííppePaf^o áelConfeio áe fb Ma^efiad Arzotirpo ce efe

Sastakiífiicnfadefpachodeveintcyoueae de Octubre de cRe ano eofel,

. p«efta deeltuego.y encargo, ^üten veinte y vno ¿e dicho mesíe .e inu.

'

roo y encargo, poí f.lCspuanSuandí Qointaoüla EfcriuarTO publico joH-r

«iarmayor de eftegouietnoen osdesa q'je remitíefe a el los Aatos fulmina.

'

dos de pedimento de la Religión de San Aguftin con la déla Compañía de

lefus y qu; motiuaton el deCpojorepíefentado potcüa de la adminiítracioa

de íaVdigreíía de Miiiqaina.o lefas de la Peña , cuyo fecurfo munto el Pa.

< dte Procutadoi del Collegio de San Ignacio deeíla Ciadaden vinud del Ee-

¿) Pattoaato, quefu Magcftadgoza, y ticoeca todas!asl«dm envinudde

confefsíonesVy Bxcues Apoftoíicoi, y pidió ícr amparado ,y manuteDido en

la porefsionde dicha adrainíftíacion en virtud d^ la Real Cédala de íy Ma-

C^aadlaReyía nacOra Señora Gouernadora fu fecha en Madrid a los veinte,

y feis de lulio del año paliado de milTeifcientos y retenía y cinco, y h^^^^

chsdeelUliftiifsirao Señor Don Fray Pedro de Arte Gouftnadot di elle

Arzobifpado, y Don luán Niño deTauora, que lo era deeíias Iflasi como

vice Pairoo, y viílo afsi meft^o la aa^ado ante dicho llluíhirsimo Señor At-

zoVifpo yel Aito proaeydipor íulibílrirsiraaeDonccdedicho Oaubre,q|

moíiuo dicho recurío. Dixo, qae en confoT.Tsdad de dicha Real Cédula a-

tíiba citada, y délas demís leyes del Real Patronato, en cuya virtud, y de
'

losbteae3A")OÍl)licos concedidos d Rey fJuearoSiñor por la filia Apofto.

lica le toca fuco locimi^nto a faS-ñonadebia de mandar, y mando, que ea

^ la forma ordiaaria, y acoftumbiada ^n eft? gouiemo en todo lo tetante a di.

-
cho Patronato fs libre d^fpacho deri3ego,y encargo para que dicbo Señor

llluftrirsimo Atzobifpo gaarde,campla, y cxecute por lo q le toca dicha Re.

al Cédula,y ea fu virtud mantenga a los Religiofcs de la Conr pañía de lefus

eii la poffcfsion erque han cOado,y efían de la adminiftracion delaeftancia

. nombrada lefus de la Peña, o Mariqaiaa,y tierras de Maybooga fegun,y ce.

&olatenianahiempo,yquandofcproi]ey6 el referido Auto de once de

0(nabrcrioioBobareneÍla,referuando como felerefeiua a las partes en !o«

juicios de pofefsioD ordinaria, y enla proptiedad de dicha aiminiíltacion

el que pidan, y figaa fu luftícia dorsde, y como les cofiuesga, y afsi raeímo^

fehagadefpachoderuígo, y encargo al Padre Piior Miííiftro Oedoanna,

«,uies,ofaere del Pueblo dePaíig, y alPadreFsay Simón MaitioezPrccy.

tador geaeral de Ja Prouiocia de Sss Agufiin de eRa Ciudad para que por lii

parte aoieiqujetca, ni perturuen a dicho pads^ €o dicha pofeísioo, y guar.

,. ^átü.v cmphn Imbúáii Real Ce dula4tiuM¿g?%d, <int ji^ü^a ccn £«€



íoo Hli,flnf„n.o Señor AS.cb.fpo no vfe dereq.,il7.cr¡„ q„,pdo I t.íío^
ínpToccdec3moene!carop,er«e eofáscora^fbcáte. aI<ifrecho-dííIR
Patronato en que tan yiuamente repreftnfa a! Rey nueÜro Sefiof procuran;^
f
o p.r,á,fecon la vrbaoldad, y atención devida al afloxoe exace' y df ,í ,V

pjieflos queotupa, como fu Mageflad fe lo eocafga en .epetidas adulas «
pareíleAutoaiM loproueyo, «ando y friso con t! parecer de «I SeñolOydor Doílot Don Pedro Seballian de Boübar.y Mena afeíToren eftac.eli'

Ante miluaade Q|iii|^-

podor Dan Pedro SebaíVian de Bolíuar y Mena,
taoilIaÉícriuano publico.

- En ¿ií,fo,rmidad de dkha^^ír Cédula eitada,f^eíIsáeLs Ieye.de el' »«?«»

Í^Í^J!^f<^'7'^,V' '^"•J^P°«°'*« ""^ 'oca dicho conocimiS:

7Í,;J? r • " '^'8'""^*"^''' ""'fi'o Señor,y de h mia ruego y eocareo^-

2ob,fpo deh Sautalglefia Cathed.al deeíla Ci.dadguardc, cumpla yetóeure por lo que le tocad.cha Real Cedala^y en fu vu,° d «a ter pa aio^Re?
l.gu,ío, déla Compañía de lefusenla porefsioneB quehan elirdo y efla,,-de la adm.mftracmn de la eflancia co^brada I^fm de la Peña, o MarioJiréJ

Ó d n r^ÍÍ"?Y rt
"?'!."' *• P"P''*^'^ ''^ ^'''^' adminifiracion el que

gar encarga a dtcho llIuür.fMmo Señor Ar.obifpoao vredetequiCtona.
qun li «le fuperior gouierno procede como e» el eaíTo prefeote en lat cofat

'

toca«.e. al derecho de el Real Patronato en que tan vt' amenté re reW
eil; t''"";"n 'Z,'*'™'"

P'''^°'-'í""«"P» *°"'°''" M^gefl^dfe lo
'

encnga en repetidas Cédula, por conueni, afsi »I feruicio de fo Mageftad v'

dic" V W^'c^:'". f
'" R^^^l voluntad. Dado en efta Ciudad de Manila él

^e.yfeisdtasdelmesdeDiziembre de mil feifcientos y ochenta y fei,anos. DonGab.ie deCuruzeUegui y Arricia. Po.mandadedeí Señina. luán de Quiotanilla Efcriuano ptbiieo .i v*'??'

diSI"'!'''' ^"*°'''f ' y
f^'í° ^ San Gabriel extra muros déla Citi.

S? « M??ilien d>« y otlSod^el mes dr Didembie de mil fcilcientctf

(:l|



*^

Sucia

t^ocheata y feU añ os y o el prefefite Ercñaano^pueWíeo^p i^íTcwlmay or^c

la gouernacion, y guerra de efia. lilas hí ze nototiael ítK^o.y e«cat^0 y de-

mas teclados en las foxas antes de eí^aal lllaüiifsimo y RevettnoiGmo Se-,

gor MaellTO D Fray Fhelippe Pardo Arzohifpo de la Saota Jgleíia Cathe^

dral de dicha Ciudad, quien a^jiendolo entendido dicho S^ñot Uluütirsimo

'

Dixo qu^ lo nye.y que paraiefponier enfofma fe Je entieguen por rol el

IfcriuVo eáos recaudos,yeftodio porrutcfpueíta.ylafiriBÓ.yyoel Ef-

criuano los eottcg.é a dicho Señor llluarirsimo.de q doy fce. Fray P^Cr,

lippc Arzobifpo de Manila, luán de QaiotanVllaErcnuaco publico,.
.

Muy llluftre Señor. A fuer de reconocido a los fauores de V. S. y de nu-

céfoCatholicoMonarcha/y de obligado con la precifsion, que obliga el

^ ofTicio Paftoral.BO puedo dexat deCpeñar aV.S. enclprofundo de asdcrdu

*'

«ha? a a leinduceel fentii del Doaor DonPedro Bpliuar.y losfalíosdog-

mas'qal aGenta contra h jurifdiccion Ecclcfiaftica en deíciedito de U pjc-

dadCatholicade nueRro Rey concoloi de dilatar fu Jurifdiccion fobrccl Sa.

¿tado áe la lurlfdiccion Ecclefiaílica.que quifo introducU.aunquc xcn otro

titulo Henrriquecaauo porcuyi íoberuiafue hecbado déla ígleíía por la

Cab-za va los profundos del infieino poslaMagfftad de Píos, q es el pnn,

cipal oíFendido en fu lurifdiccion comunicada a los Msniftros dcla Igleíia

¿riuatiuamente, y afñ me es preciíTo valerme del mas fuaue med.o, con que,

fino me engaño configo dero daraV.S. ocaGon alguna de peíadumbre íit|,

faltar 8 mi obligación Jupuefto manifíeao el veneno, que el Demonio dilata

en el alma de V.S. por dicho wedio y preuengo el antidoto, que rcc permí-

te aolicar el deford^n, que padece efie Cuerpo mifticodemilglcGa. En cuya

cooGderacion fuplico a V, S. fe fírua tenn pot bien, que roí Secretario le tío.

tiffqae d monitotio.que lleua con efta paia, queyo pueda fatistacer enalgo

d^ lo mucho a quí eloy obligado en defcnfa de mi lurifdiccion, y reconocí-

eni3 bgrau-edad de la materia to efttañe en adelante las dcmonUraciones,

qaefeíigjenpoípsnedekígleaaendefenfadefulunrdiccionrireprorigue

^ícha pretcncioi;, y me mande muchas cofas del güilo de V .S.que guarde nu-

ctlro Señor como le fupÜco San Gabriel y Diciembre diezy nüeue de mil

íSfcieatosyochant.yleis. B.L.M.de V.S. íliCapella. Fray Phdip-

pe Atzobí^podeMaaiü^ Muy lUuílie Señor Almirante de Galeones Don

(íihriel de Cur.ízeiaegyl i Arrióla Gouernadoi y Capitán General de eitai

lilas, y Prefidente de la geal /audiencia de ellas.

El Maeílfo Doh fray PheÜ^Pe Pardo por la gracia de Píos, y de la ban-

taíedc Apoílolica Aizobiípo dfi ¿Manila Metio|pluaDQÍ^ i;íia¿J|as^»'h^

f ^ %



jii:;:/ínas de!ccp,P*ip di fu M^geHad 5c € ...Ppr qu|pt.c.,syer ^if z y cdc del.cor.

ríeote k ncr. nbtiííco vn Auto de ruego/7'V¿yV^/cieÍMuy llluíÍTe Se^oí
iítVipira^iteds'G'iíeones Don Gabriel, deCuíazebégui y Atúch' Cnmíkré
de h Orden de Santiago Veinte y cj ostro de Seyíila del coíiifJD de guerra de
fuMíceibdfuGoüernador y Capitsrs General .deeílss iO&s, y Preíiderjte de
k Real AudífncÍ3 y Chanciüeíis df éllas^ m que viere ioferto otío Auto b
fentencia de hecho leuocatoria^ o que rasooíprecíá la que^pronDBdamGs eo
la caura, y? ley co pendiente cíí nuefíro Tribunsl Eccleíi&ílico entie el Psátk
procurador geiKta} de laProoincsa derSantifsirno Nombre de lefus denuef.
tro Padre 'San A^uílin^ y eí Rcuerendo Padfe Prouincial de la Compañía de
lefíisíabríel valor de los Santos Sacramentos Kíinifirsdos porlos Padre*
de U CcmíPañia en la cílancia de lefus de !a Peña, y otras tk ir £S^ y que cílos

fuefíea cpctéDidos d^eadnainiílíar en dicho fítio,y ageno Micsifierio fin fuTÍf.

tíícciooyrriandand'D corro (ems manda encargsr^que mEr/ter e;8iros a dichot
Padres déla Compañia en la pofersion/que terJan sítieiupo de la ptouun*
ciacba de dicho nueftro Auto, y fer>t€rcÍ3/ccn la qual de hecho fe corHítuye
fiiperlor la rjrífdiccion Secular, y fe pene fobre la luriídiccscn Eccíefiaftica

no fo lamente dirigiéndola en la adminiíiíación, y juicio del valor de Ic$ San.
^tosSacrameotos, fino tsmbien reuocando la proaidencia dada para quitác
"cáudss en dicha adrciriílracion, y páraque validanríente readraioiftiín^ ex.
poii?íiÍ3 a muchos Sacrilegios e invalidad délos Sacramentoí!, qjeregdir^i,

tniílrareocontranueílra voluntad íii maotfeíiar priuilegio alguno ni coBCcf-
fíia Apofioffci^quetorceda, o peimita tan extraviado conociroientoen per.
Ju'cio dé oíTíCÍocgii«;rdo poíe! E^piritu Santo'a roSj y aIosPreJ?dos Ec.
cleíialicos. Ni ley del Reyoó^qoeordcas a fu Señoiia tan euidente intrufsl.

oo, ni qj5 le cometa otra facultad, que pr^reruaT los derechos, y preeminen.
c\^s del Real Patroníito fegun^y como ella proueydo y ordenado porfuMa^
Vgcííad gil !ai le/es díí Real Patronato, ni eftjr en cargada a los Prekdos Ec.
cteíiillic^s otra obferuscion del Patrojato, que lo contenido^y cxpreffado
en dichn leyes^ ben la erección de la Igleíía, de que no fe trata al prefentc^

cgmo vno.y otro parece de la ley 55.y ^y.del titulo del Real Patronato en l£$

r?cioí!idiS de lidias, antes bien cotiOa de la fuiíma Cédula, qíerefíereen
djcho Auto, q el juicio dgpof€fsJonplénatia,y propricdad teca a! Ecdiíiaf,
ticD, aq j!2i xmm las partes con el eítilo^y foima con que fea coOumbrsn
í3Tiiíit hs califas EccleGafticas a fu fuero, y Tribunal, y déla ley ^4.iií.7.iib.

^í.y 4. t!t. i.lib. ^. coníla eílar mandado a íu Señoria^q do impida nueílra lurifo

m^^^\p^¿ ^"^^* ^5 de toáoauxiliG vík<>r guardando la paz. y deiíida corref-

( )l



p^encíi, rCíiJíendo a q indíla áeTínfa de hsLuxhoríd^ú.y lurirdiccion Ec«

cíefíaílicaentieropo, queen los Pulpitos feefían ajasrdo ím reipedir^y q ef

te feircpofsíbilita t^nto quaoto irasfe efticása eílss^y feTaejatites dcmotif-

traciin?? ie fu Señoiia, y intentaido^ que h porezi de laTes, y fu claridiá

en 'oque petieneceala juttfdiccion^y áígnidad Ecclcííaíiica quede íntacf^a,

y (injaobfcuiidad, q fe Ggue c'c cfias corspcteocias, y cílrañaspTOjrofíciop

-pcs, quefeaa oydo publicamente en los Pulpitos Gn refeivat alíurunso Pon-

tificado, y para cíípiir con nueftta obligación en quanto nos peinsitc kcala-

iBidad de los liépos requitíoios^y ansoneftamos de parte de Dios^y de nucBía

^antaiMidrelalela^y nuetira al dicho M jy illaílre Scñot D. Gabriel de Ou-

zehegui, y ^ráola, q teniendo como Catholicoptcfentc la obligación, qL^e

contrajo en el Santo Baüptirmo csiniílíado no condireccioo^y authotidad

Real Gni c'>n ia de Dios por medio de fus Mioiftios, y como Caualleto la q
tiene dedefeadíi laljieííi^y fu lurifdic'on.y !a q le íntGbe por cl pueílí>, y

?feptcrcntacion del mas Catholico Monarcha fe mantenga dentro de'losli.

mires de fu lurifd cicn.y no impida^ni pe turben nucílra feg un, y como le

tenemos a moneftado, con apcrciiiimicnto^ quede no contere» fe fcra decía.

raddinciffoeoUscenfjrasde la Bulla de la Cena delSeñor, y otras del de.

techo fin otro rcquírimiento, y queen cíla vida, y en Isctia cxf rin^cniaia

los rigoíís déla maUicion de Dios, y nueílra, queaora para entonces ir o

fe contuvieielehcchamos en nombre de fü Diuira Ma^tfiad, y de nueÜra

I
Madre la Iglefia/cuya authondid, y lurifdicion defendemos. Y poique

«I Do^or Da i Pe^ro BoHuar y Mena Oydor de la Real Audiencia con au«

[^^boridti de «feííor mueue príncipalmeote dirigiendo efiapeTfccucicp.ydef-
"
precio déla IgfleGa^ y fu lutifdicion no pudiendo alegar ignorancia, tfpeci.

almeatedefpuesdeaucrconfeífado delante de dos teíligcs conteftes^ y de

tRsyor excepción, que es herética la pretenfion de conocer el Secular fobre

\alos ie los Santos Sactaraieritos, y que es eusdente de los Autos EcceteGaf-

ticos,queelc3nociméentodefacaurafue fobre fer validos^ o ínualidos los

'Santos Sacramentos/ interpueíla ¡a decÜíiatoria fobre lo mifmo, mandamos

al dicho Doíftor Don Pedro Boliuar y Mena,queluego,yUn dtlaeiorr cnhi.

ba las Billas Apoílolicas, y leyes Reales f i^ cuya virtud fcmeota, y seco-

fejadlchos proccdirnieatos c5 pena dedefcomunion mayor latg fcntétif v-

na protrinamonitioneen derecho pr^miíía con aperceutmicto, que G dentro

de vemtf y quatro horas de la noticia de eíle no las exhibiere bailantes ca

torisii a lo fobredich^, fera pueflo en la t?íbliUa^ y declarado poi i -rusío en

^iias cénfuras^ j penas íropueílsfi eo dicha Bulla deiaCcD^^ y mas en pena

\



¿t mi1 pefos apricadcsregü'^i''<ecíios/n qu« Jeíde sera para Ctitoces k c •

cViTarnos incurfo. Dada en San Gabriel cxtja mirros de Manila en diez yrue-

ue de Dizicmbre de raíl retraemos y c chema, y íeis años Fray PheÜppc

Arzobispo de Manila. Ante mi Domingo Disz SectcUTÍr. ^
* Bn Manila «nvcii^ede Dizieir.fcse demiS rcifcientos y ochtnta y íeis

«ñ-ia yo el Secfctaiio infaícripio entregue crniano piopria afu Señoría c|

ScñoiGojítnador y Capitán General dccftislflas yPteGdente de la Real

Audiencia dcelílas voa carta de fu Señoría lUuftnisimael Arzobifpo rai Se.

ñor pata qu? permitieíTele hicíeffc yo notorio el Auto requifitoiio de I9

foKS antecedente, y auiendola ley Jo, y dicho corro Jleuaya dos Amos oii-

ginales del roifino tenorjy que G guílaua fe quedafe fu Señoría con el vno, y

diciendol?/que pafaaa con el otro a notificarle al Señor Oydor aíTeíTor^me

Je boluia d¡ciendo/que no quería fe le hicbíTe notorio, fin embargo le ley lo»

tres, o q latro rengloaes, que cantiene la deciíion para £\ fe contenga en les

lirnites defa lurifdicionfia perturbar, ni reuocar lo determinado por fu Se.

fioria1lUiftfífsiiia,conlosapucíuin:)ientos,queeiieirccontieneo,ydeípu:s

fe quedó Cj Señoria con el dicho Auto, y dicha carta, y para que cooíle I©

ponsro por diligeocia, y di ello d^y fee. Domingo Díaz Sectctario.

CnMsnila en dicho diamesy ?ro yo el dicho Sectetario notifique el refe-

rido Auto, y requifitoiia al Señor Dp^or Don Pedro deBoliuar y Menf

Oydor de eíla Real AudicRcia. y afeííor oefu Señoría el Scñcr Goucrnadof

y Capitán G¿*nefal, y auiendo entendido. Dixo^ que venerando como ve,

fieía la refolacíon de fu Señoría llluíliifsima 00 puede dexar de efrañar^ y

liaíírle gíiniifsima nouedad/omo le ha hecho,el que procediendo íuircr-

ced C0T10 procede coinoconjuez/y diredor, o afeííor ptopriaraente dedi-

ch3 Seño: Gajeríiador y Capitán General y Prífidente de eíia dicha Real

Auiiencia en materia del Patronato Real en manera alguna puede tener €©•

noctmiento íniperatiuo^o de luez para con íu raerccd,porque cflo fuera po-

der el luez EccleGallíco con el medio de las cenfuras, y pena pecnrJaria con

qic lecommica vulnerar, impedir, o retardar las determinaciones del lúes

feculaf,que conoce^y que afsí en manera alguna en efte aao fe reconoce obli-

gado aman ¡feftna fu Señoría lUuílrifsima los fundamentos de fofectir^for»

q vnicaniínte quietj Ce los puede pedir es fu Mageftad, y fu Real Confejo ds

indias, aquierecoroce por luez para ello,y no a fu Señoría lUiinriíiirca a«

qjieo eneílccafono Tcconocepor luez,nicon fuperioridad para mandarfe.»

lo yquc afsi lefuplicavna^y muchas vezes fobrefeaen femejantes lefolu-

cioaes,'y réauifitorias, y coémiíMKioo de pents^ y cjuc coDrideicfu Seño.



Ih niuflrirsíma^qneelr^efpscíio de? Señar Gouemaáotde raego^y encargo
íeciñf alaCeiula defuMageílad i^n contener mas periodo^ que lo que e(la

incjsndíído/y quefi elobed?c?f a fuRe/^ y Señor natoyal^ y procurar fe exe.
rote fu Real voluntad es delicf^o que merece pena en dicflamen de fu llíunrif.

íi rna, afsbí de detlsrat C\ fe deben^o no oSedecer las Cédulas ód Rey, y q no
feri mucho declare, qj- no, quien afsi loexecBra^pero queeílc en inieliaep.

cia fu Señoría IlluniiHi^ma de que primero perderá ía vida^ honiia^y todo
quantopoco tiene, qucfa'tar a la obediencia de fu Rey, y Señor y a procu-
lar en quanto eíluvierede fu parte, que todos los demás vafallos afsi Ecclc)
íiaílicos como feculares háganlo mefmo, y queaísien manera alguna puede
ni debe obedecerá fu Señotia llluítriísima en quanta g exhibirlos breues

y leyes en quefefundafuparccei, que eílas como tan patcntes^y notorias no
las puede fu Señoliallluftf i^sima igaorat^como quitn tanto las maneja,y cita

fino es ya que la inteligencia, que fe les dalas va^ia, y defde luego proeíía
toJo lo queproteflarleconuenga, y elReal AukíUo de la fuerza, y en cafo'

qucefte fe defprecie co -no todos los demás, apela para ante quien, y cotj

derecho debe de dicho Auto commÍD3toriofinqiepor eílainterpofeísion de
apelación feaviílo en manera alguna calificar afu Señoria ÜJuíhirsiroa poé
luezcomDecente en cite cafo, íino muy incompeter.te^ enemigo capital,^
declarado de todos los Señores OydorfsdecíiaReal Audiencia por |gs Cf«.
fas^ qeQai peaiifntís ene! Real y Supremo Confejod.» indias íobrevfuri
par la lLjardicioo,y rega-iss ,v extirpar los rccuffos de fuerzas,querierdcf¿
tonílituir abfoliito enéítas lilas, y con dorninio defpoticoen todas material
áfucrza deCenraras,aiM conmasfrcquenciadefpuesde fureíliíucioo, tenietíí

¿o toda la república inquieta, y las Religiones, que no hanfido de fu di^a-
wen perfeguidasjas Prebendas prefentadas porcl Rey nueílro Señor fin exS»
cucion ni noticia aí vice Patrón de las caufas deellas, y otras rruchas operal
ciooes que coartan, y con particular cuidado las omitedecfprefar el SenóV
refpondicnte, quien Je pidej fuplica con todo readimiento no Gifcite nue^.

jjas inqijietudss qjando ay tantas pendientes, y que aunque eílaviftido de ía
dignidad tan íuprema de Árzobifpo no por eíTo puede negar el hallarfe auo
^cliio ¿qU qualidad de Vafallo del Rey nucfiro Señcr.y que cerro tal deué
atregiaríe a fus difpoliciorcs/como lo hizo el Señor reípoodieote ene! pal
íecer, q'je dio, queefte^ y ía decifion de la Real Cédula ni en vn tilde diície-
pa Jd Auto, y ílaq lelíá fe opones Ja lafiídiciao ííccleGaftica, queniesa, r><>

«;K departe de íu rner-ed^^ (¡no deíu Mageíiad^v fu Real Coolejo, queafsilo
-ajaaij^yea událadecifioa del Ayto ao fe hallara fe toque enmateiia de

fc*^ :%0
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de toda excepeíQn,que refiere fu Señoiia, Ilíurtrílsinia ir. lo que h hm dkho-
viué muy enguiñados y no es la primera vex^que ttobais los íeotláos a las pro--
poficioncs, qu2 ©yen, Vifiicncolas a íTiedida de füdiaaircp, qte esproptiaa
mente lo q leel d:te€ho llama Cabilacion, y vna ée hs muchss, que con fo

'

capade virtud, y $aaticiad le tienen (ligtuáo zÍqWMúí^wé ti á\amiéa¿
para/t)querlp;,sld:ru complacencia/y q je ella rerpueíla bien reconoce fegü^

'

jfaexpei.iencia quetieae,hadefeí motiuo am^yoreneTnirtad, y masGapi.;
tal, que la qiehaHa oy hatenido íulUaftíiísima^y fusalateres^pero quedeíí
de luego eo quanto obrare, y determinare dize de nulidad^y auritado.ypro»

*

tcihvna^ y muchas vczes todos losrecuríos^queleconuengan^yfi no'tuvie¿-
Te lugar li nulidj j, y atentado, y la defprcciare fu Señoría lllulífifsinia/e va*r
ie del remedio de apelación pata ante quien,y con derecho dcua,y,derdclue^i
goJa interpone todas qiiantasyezes fe Je denegare auicndoJas'ccfce luegor
por ínrexpueítas, y qu« fe le de teftis)onio de efie Auto, y refpueíla para có^'.
ella dar q,uenía a fu Mageflad, y vfar de los recurfos, que fe conuengan, y lo -^

íTcíBÓaíd^teíligos el Capitán Dooíoíephde Oícorta, y el Capitán BUf'
de A rraenta Secretario de Cámara. Do(fbr Don Pedro Scbaftsan de Boliuat
y Mena. Aqtemi Domingo Díaz Secretario. Illuílriísimo y Reucrecdi^
ísimo Señor. Alade V.S.IIluÜrifsiroa deu. del corriente huvicra dereí,
ponder muy dilatado dando íariifacion a todo fucontexto,fi los viuosdeíeof:
con que íolicito la paz publica, y profefarla con los Prelados Eccleííafíicosf^^

y de que fon euideacia las operaciones de todo el gouierno, que baexpcrii
fDentad3 V,S. niuíldrsiraa en fu perfona, y di^nidad^ nc huvíeraníído eílif:
muUdos por el nueuo deipacho de 2yer ¿o. dercorficnte,de que he toroadf
motiaiparadeeímiopíopfiohazerdenüeuoaV.S.IIÍufiriísimaefíaextfa*
jidicíal reprefentació para aclarar la materia de la prefeotecompetencia.cq.
yaequiuocacion creo.que es lacaufade que fe aya reducido a los termines a-
gdasen qüíoy fe halla. Y porque no es rezón, que quando mepetíiíado de
JajurtiÍTcaciondsV.S. Üluftrifsima no querrá cofa contraria a eila^ ulereo
qae^bre yo merecido otro concepto en lacomprehenGondc V.S. llluílrirsí.

ma/e eluda nueílro buenrceío por omitir eíía diligencia ordenada a msnifer.
tar mejor los afumptos de la corapetencia,el de prefecte me perfuado eo ef.
tar baila aora bien explicado, pues lo eíta harto en la ley 38. tif. 6. lib. 1. de
la recopilación de las Indias fea cafo de Patronato eldetemocion dedoari-
neros, y quepataexecutarlael Prelado aya de dar a los Virreyes, Goueina-
'^^^^^rfm^ Patcoi^ss las caa&s^ i^ug^icre para bazer qualquícf remocj.

'f
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hn^ y el Tisis Ja Tiento ¿t ellss, y que ccíftctt^o los áos ( Prsluáct, 7 vÍíc Pa>

uoi) en que conuienc haceiíe Is remoción, la hagan, y cxccutfií;0Cuyo t?^

BDt halloporel defpacho, que V. S. UUeTifsima fe fingió de^iemithme éh

z9 ci« oaobte próximo palada no ajuBatíe el Auto pronunciado pot V.S

.

lílaRíirsima en once del mefmo, pues en chao rcrruíue de laadmisiürícion

deie^'.is déla PeñiMaybonga^y Mariquina alosReligiofos déla Compañía

6í lefus mandados ampararen ella peí Real Cédula de Madrid veinie^ y feis

'<ie I12U0 de mil feifcientos y feíenta y cinco años (In haaei yo concunido á

Ja TCfTibcion oiafernida a ella orno vice Patron.ni mn participadoríiie V,S,

^iriluílnísima las cautaf/y íundairento de ellas, y como cfios fon puatns daia>

tnenie dccididcs, y en cuya prcíetmifion fe perjudica fm difpuia eJ Real Pa-

ttonato.q me cüa tan recomédado, y es tan de mi pTÍmcraobligacioíí defen-

der aun'enU que no fueííe tan faRanciaí, no podre efcufaí lleuai adelante la

''competencia, y manutenet ca dichas do^rioas a los Religiofcs déla Cow-

^añiacoroo TCffouidos de ellas contra ley eyprefa del Patrcnato dn afenfo,

^1 aun coBCurfo^ o noticia del vice Pattcn , 2 cuya tuiciofi fe a dirigido le o.

fbrf^o por efíe gouierno tnel particulai deeílacorapetctícia/y vifrdo ercf e-

•oadacís ella a V SJlluíltifsima, que en otios caíos ha obferuadollananiente

dcontext:) de la citada ley de Indias mepeífuado aqce obif^conceüido o-

lio motíuo de cotnpetccía en la materia, y potqu? Tolo fe dirigen ios proce-

;dimi2at03 dceíla gomesno a lo que lleuo expreíado ccrs celó de h quietud

{publicarme ha parecido hazer de nueuo coaeíla claridad cohílaiaV.S.llluf»

ttirsima los afumptos, que me ptecifan la competencia
, y deff nfs c( I Uni

Patronato, y porque efpero, que V.S. lllüílrifsímí corro tan Beneíciado de

fia Real grandeza, y tao Celador ¿elapaz no fe negaTa( quacdo de lo con-

ttario lerultaííaa inefcufrables diftuibics) a lo que tan corocidanreme toca

«iRealPattonato/omolohaV.S.Ülunfirsiraaexecutotiadoen ottosciros;,

omito en eíleíeíponder a ladíroas^qie contiene la referida ccnfultade V.S;

lllulriísima/uya muy llluRrc^Religiofa perfona guarde Dios en toda feHci*

jdadl como fe lo fuplico.Manilay Diziembre veinte y vno de mil feilcientos y

ochenta y feisaños.B.L.M. de V.S.llluíltíisirra lu mayor feíuicor. O.Ga.

%riel de Curuzelaegui y Arrióla, lliulhirátmo y Reueíéáiísimo Señor Ma»

"iciftio D.Ftay Phelippe Pardo Arzobiípo declla Santa IgkGíí de Marila.

Muy llluíke Señor. En matcsias del Real Pattcrfeio folamente como

'yapuiéj C3ríuenir confeguridad de concirncig nunca tcndrcemprño «in»

aguQo^ porque teRgo muy pieíente Is obÜgacion.que coptra^e coel jo?ameí)«

^o^(H¡^ hiz&ás giiariaíle^ y ojucho laena^ io tcadie- ea elas n|¿isf33 con



el Aéío deonc: de O^ iVre^ ¿^ue los Padres áth Ccrr?p?ftía Wó teniíVerei^

'tó Mirjíítetio en las tierras de í^ílisíi^j la Píña, o Maríc^ iki,íino-vna HiTiple

íicencia del UIj'^tirsilTio Ssñbr Don Frsy Pedm de Arz : Gouefrvadcr de ef,.'

te Atzobifpado eafede Vacante^y p^Teftoconílar^ que eí caío nóeftacóiioi

pr;5bendido en la ley z^^. citada por V. S . con todo fin perjuído de fBi-lüíifv^

dícion^ y del derecho, que tiene mí oííictO^ y dignidad, y enobíequiO foUi

mente delashonnas, queíenp,o recibida de V. S.lepatticipo^ quedichoá^

padres no eílaban fegutos en conciencia con laainiiiniñracion fobícdicha,

porque el Señor Arze nurca íue Arzcbifpo^ni goaesoo eÜa Igteíía coir^

pjoprio Erpoto^íínoTola mente como Couernadox infferioo en fcde¥acante,

por cuya tazón no pudo inconar en la pofeGon^y propiíedad^ que tema fa"

Rtli|[ion de raí Padís San Aguílin^efpetialmente fin citarksen fwpbficíóEr

qye Ücneii derecho adqaíxicl;o fegun las leyes del Real- Patronato hafta que%'

diíppngaotfa ccfííoiro dizc fuMageíladenla ley 28.tÍT»i5,lib.u de!o¿

Eéligíoros do(fícíneiósr ni pudo dst licencia peípctuapará &ám\Mtn\ot

Santos Sacíaroentos potíer derecho^ qye folo compete a los Prelados pio^-'

príos,eípecialmentcencfta$ lilas, quclo tienen afsi cometido potauthori*

dii Apoítolica, CDmo fCíigo efcrito a V. S. en cuy» atención tefiíUeíido les*

Padres Písoresde San Agaíliti no quedaba titulo colorado para adminiftrat:

en adala^te finnueua licercsa mia. También rae buviéta mouidoa hazei b^

mermo la ley 52. y ^. del mi^ü^ tiíialo por fe í conftimes eneÜas Iflai las

Competencias, qae en ellas fe prcutenen, y lo demás, que explico co dicho'

Auto pofq js no es digno de gozar la licencia de adminiftíaf Sacramentes

tlq j« reconoce incompetencia en el Prelado paradadatar e&clia^ o expli.

Girla.y es peíaimpucíla en derecho a los que.tbufan delosfauoíes^ y prí*

ijilegiosdelosPrelados,qeftosfelos quiten, o por mejor dezir les pier.

d=jn aquellos que afsi abufan, y fon ingratos a lalglefía, o afu Prelado, que

fe las concedí, por cuya razón de pena podia también efcufaíme dé lafobre/

dicha reprcfentaciofi a V. S.porque fu Mageftad en dicha ley 28. folámen.,

fe quiere, que fe comuniquen las caufas con el vice Patrón (juacdo eíla en fjí

arbitrio el mantener, o mudar al Mtniftro parabién deloslndios; pero no

qjindo íe halla necefsitado por desecho como en el cafo pot IdS titulosfo.

bicdichos. Puede V. S. cftarmuy feguio, qoeeftcy muy llano enobferuaiel

tenor di dicha ley 5S. y por efto procurare quanto antes coníühaí con V . S.^

-^iMíasí^auías^ «^«c í^fl íis hs c^i^^hendida? en luteo^r/ fía íupie

^

.: ^
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ael Curato de Tatuco^en queV. S. a íialladlo diferentes leparos^ puede, fer
maiifsítacion bailante ds que nodefeo innoíiar en materias de Beneficios
ni remjier Miniííros por vía debuen;gouí'?mo íii participai!o a V. S. de
cuya piedad, y zeloefperoroerecer refpueftaenlo de Tabuco, y que efta fg.
Jefía »cadra!osMiniftrcs, queconuienenalahoniradéDics^ que ouatde a

V. S. en fu gracia con muchos aumentos Erpirituaíes^ y temporaíes. Ssa
GabíieJ, y Diziembre veinte y dos de mil fcifcientos y ochenta y feis años.
B.L.Mde V. S, fu Capellán. Fray PheüppcArzobifpo de Manila.
Muy líluftce Señor AimiTantc deGaleones Don Gabiiel deCoruzelaeoúi y
Arrióla Gouernadory Capitán General dceíias (flas y Prefidcote de la1<eal
Au<i^encia y Chancilleriade ellas.

;

llluílrifsimoy Keuererdirsimo Señor. La de V. S. flluílrifsimadciz;
^él mes ptoxirco paííado me ha tenido defde el dia en que la recio» efperanl
denlas caufas, can que V. S.IMuftrifsima fe ha mouido a excluir a losReligicI
f<)8 de la Compañía de las doarinas deMaybooga, Mariquina y íefus de la
Peñi entoaformidad de haueif? V. S.Uluanfsimaferuido de prometer coíi
ÍHltarmelas quantoantes enlaclaufula con qne concluye dicha confulta di-
ciendo: 'Puede V. S. Uluftyiffma eftarmuy figuro, que efloy taUJ llano enobfervaf HtMm:deáUha ley jí. >por e^c^rccuiare quantc atetes ccnjuluí c<^n V. S. ciertas caufas,
me fonáeUscompíeherdidas cnfuthenor, Y porque cl no haucr venido ellas, csu*
fas.que en efle gouierno no p-jeda tomatfe refolucion fobre efle negocío/up.
lico a V. S. llluarifsima fe firua de anticipar quanto le permitieren fus paf-
tATales embarazos el mandarme dar noticia exaaa de dichas caufís pera que
C0B fu Infpeccionfe pueda en eftc fuperior gouierno procedetala determi.

f ''°"' q«econueBga,nneílro Sefiorguard. a V. S. líluflrifsima en lodafe.
Iiciiad efpintual,y tenrporal. Manila, y Henero quince de mil y feifcientos
^ochenta y íiete anos. B. L. M- de V. S- llluanfsima fu menor fer uJdor
Don Gabriel de Curuzclaegui y Arrióla. Illuftíifsimo y Reüerendifsimo
5enot Maeflto Don Fray Phclippe Pardo Arzobi/po de efta SamalRlefia
de Manila, °

Muy IIluQre Señor. Poi la clatifulacícmicarta ínferts en lade V S o*
freci confühar ciertas caufas contenidas en la ley ^8 titulo de¡ Patroiia7ao
^eal tocantes a remouer a va MiniPíro proprietario a fin de dar ^uíio a V S
en todo lo que pudieie faluar mi conciencia, y defeo, quedicha^ley y üL\\

alterada efta Hepubiica originadas de no auetlo podido C(^nfeJr en í ot^x^iicipios^^o V. S.podra entender de los A^xo, íulmin^dos i^raeíliaiS at-

me»

¡jiifflHR^^^^*^



-Jtc. Yene! negccibcJe los Paáfés Aguíliros^y^lela Compañía delerasen.
tendí aü€r pro pueílo antes de dicha claufulaen la mifoia carta dbscaufas que
DO íolamenfc tengo por bailantes, ílnoranDbieneatiersdo^q^jeraeprcc-ffaa a
regar la licencia,.que ncgufé los Padres de la Compañía pm mioinraf en
Jos fer^rrinos de Maybofigaylefus de la Peña, Mariquina, y demás de Pafío fS.Maiheo, la vna es lainuaüdacion de los Santos Sacrametitos, que miííif*
traram los Padres de la Gompania defpu s de la coiitradiccionde les Pnoref
deSanMiihc'o.y Páííg, poique como tengo efciito a V. S. el Señor Arze
nunca a Ciáo eípoío ás efta Iglefia fino Tolo Gouernador en fede Vacante coq
cjyo cargo no puds eonfliíuir'nueao Mioiíkrio dermcmbrandole de los de
P^íig y SiD Matbea fegun dirpofícion de derecho, y mucho trenos fin cita.
C!')n de ios Padres Aquilinos Miniílroseorupoacion de las leyes Reales quft
aííeotan el roifmb derecho para los regulares.quepara los Guras entre tamo
í^iis fu Migeílad no ordena otra cofa, y quando fu lllunrifdroa huvicra ÜÓq
proprio Prdado.no obró conforme H dífpoíicion de la ley 15. lib i títulQ'
t^, de Religiofos doatineros^pues no cóncuTrierof) las diligencias ñenella
fe cxpreíían fegun el tenor de la ucencia de fu Iliuíiiirsima, y defpacho de
gfouicfno, y enfede Vacgcte come* Gctíerrador no pudo delegar y cometpg
perpetuamente al Padfe Rí^or del Coll^gi > grande de la Compañía por ef^
Ur prohibidaeíla, y demás noiícdadís Vacanie la Tedc.

=^:.Y par k mifma cai/fano tuvo la facultad de poner aíiftente perpetuo #
a^jdirotro Miníílro ajos Miniflítiosfundados^que tienen los Fteíadot prol
prios de eíla Santa Igkíia con authotidad Apcflolica reíeruads para eílcefíecJ
tD en la fundación de eíla IgleGa en vna d: las cíauíulas, qüeremiti a V S 1

para coneter a los Reculares el Curato de Tabuco^en cuya confequccia av|
en Í3 de miiiíírar luHicia me fue preciíTo e íoexcufable prevecir tar gravc-
éa^^,f los Sacrilegíos.que avian de feguir fe, y aunque pude explicar todo
cíioeo raí auto m qjife por patecerme bailante caufa la defenfadenii ímif.
dicaoi, y d; le facultad dj qaitar las licencias cooccdidas^que declara la fa-'
gradj congregación en el traslado inclufo, porque vno, y ono ei de mi pri*
mera obligación a fin deconfeivar algún medio para confervar 1 1 atención :

qufdeven los regulares a los Prelados EccieíJaílicos, y reducirlos alaobli*
gícionde Miniílros íi faltaren en ellas, a viftadeque co fe gpcdidoeLta-
biaila fujeció ordenada cnelSanto Concilio Trííiétiao^y Bullas Apcfiolúí
cas^que COI tanto celo a procutadoexecutarfuMageílad en diferentes leves

'

y Cédulas de íu Real Patronato, v ^ *

J-aotracauía fiíadadaenlOer v.y ij. de^dfeí^tíluloij. no explico

f por
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(:)Í



¡í

Z-^

^'ótnotolugrar^pTefentar Ioque«reríuí aV.S. quáísáo los Paáres de Ja

Compañía quftisr entrar a los Z^mbaks^ y porque los pk?tos^ y ruidos^

^ueaTíe£Ído^n2as_díir^s_Rel!gion£s^or la vecindad de ^y]i^iíkacs fon
tan co líiantes notoíiosy fáciles de aucrigüar'que a la primera viíía obligan

a pícuenirlos muchos.qoe fe ausao de feguir de tener Miniíierio en medió
de los Miüiílcríos de Padres Agofiinos.

Tuve también defconfianza del Padíc Re^oi? de la Compañía coní!an¿

dome por el efcrito prefeotado en gouierBo pidieodo el eílipeudio del prc*

tenfo Minileiio de Mariquina, que ea inteligencia^ que ío era^ lo tuvo cio-

^queota años íin Miniftro miniílíandíJo por el qys reGdia en Santa Cruz^que
cliíla mnchas horas de cimino^efpecialmenteeo tiempo de aguas, que es muy
difPícil^ o irapofsiblcllfgaren vndia; foiuentoefía deíconifiai5zaeÍ informe
|jor eíctiío^ que hizo mi Prousfor dtfpues de viRos^ y recoiuocidos por mí
ordeo dichos lugares^ porque eo el dize^que lacafa^y oratorio de ios Padres

de la Compañía ella en eílapsTtedslRo de San Matheo^y qiuchss cafas íí-

tuadas en las tierras contenidas ca !a licencia del Señor Atze eftana la otríií

tanda del Rio, euyafaria en lasauenidas, que foa muchas, poaeenpeligrd^
de la vida al queaJs pjfarío^y cxpeciíca aucífucedido a vn Celador de los,

Padfcs y a o tros, en todo lo qu^l rcparo^que no roueiie el bien de las airoaí

a dichos Padres de la C3n,3aiia, qje yo debo atender, y quiere fu Ma«
gcílad, que fomente, y folicite V.S. y qj2 f^sfdfamsíite informado el Se-

.ñor Afzeen la diflancia^ que fe reh'ere en fuücencia, Poí^cuyasjtazoncs, p
L^ ettásdg fjbrrepcion, qu2 clara-neíite paeden eotcndeife en tod^s los prote*r

dimientos de los Padres de íaCompañia fobrcefte negocio, sio puede tener
bueoffuto, ni fin lo que tiene tan malos principies^ y progr€Ííos,n!fepue»
de afegurai la Real concicEcia, y lade V. S. por otro medio^ fino es auxili-

ando al qae a afeguisdo lamia, Y afsi efpero de la Catholica piedad de V.N
S. que lio daca lugar a que arda el fuego encendido por mal snteocicnadcs, y
qyeíe coníegijira la p.^z de eíla república en honrra, y gloria de Dios nueGIs
tro Señor, q^se guarde, -^^ proípcre a V. S.conroucbos aumentos efpirituaíes ^

y temporales, com© lefuplico. San pahriel, y Henero diez y íeis de niil íe-

ikieníos y ochenta y fíese años. B. L. ^, de V. S ,íu Capellán Fray Pbelippe >

Afzo^bifpo de Manila. Muy Jllute Senc^l^ Almirante de Galeones Don,

i

Cabriel de Curuzelsegiii y Apiola Gouersiadoí y Capitán General dccíiaá.^
iílss^ y Pí^íidente de is Real Audiencia de ellas.

^
Defpueg de rancho tiempo el Padre procurador de Si,^^ Aguílin fe prereo-

«6 Ante í¡j tji^toíájgrdando i^ti^ coa© Jos^Padies de i> Csjj^paoia rí5#

!>
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.ni(lra!)in Un em!)atgo del Adío infertó <•» áicfio pñister mooiíono.que hh$
fue no tífica do, y auíeiido mandado fu |!íy(lriísiffiaj que fe tecbieííe informa-

don defpuís de T«Ci!jicios cinco teíÜgos la atajó el Pgdirc Diego de Ayaía
Reifp^iofo de lá'Compsñla de lefus pretenfo Mioidio de ladkha eftaocia^ y
demss' tierras fobieiicht'S álth^áo^ (^m.S^& cieno^que fniniííisba^ y que^a^

itíia de tiíiniíltáténírjplünte^pOiCuysírazo!) viílo poi Gj füürírifsifBa jiiandó^i

ios indios ífeGd'^títes cd dichas .tiertas^ qucüo ccr.fcígííera nireciuieííenlaa

'S3-r)t3s SacranüCfitos dedicho i^adre ni de otíodela Compañía leíldenteea

dicha edaiBciá tommáof^efie'meieso fu^oe para í^.'^ajarjos Saciilegios, ^uQ fe

co^íienan^ afiíu de etcufar íasalteudones^ que porotro iBasTig^jdo medio a* ^^
tióqus {utiiico fe perfuade fcf muy fáciles de fuícítarfe^or los~Padres de la

•Compania^ y: un embargo iafiíílio dicho p^dre co^omaslibeítadde la.que pa»

isci ouedepírmiiií !a modcftia ReIigiofa,y lufgo el Padfe Antopio de Bor.

j^ tecüífio al gouierno in^lando^ qw^f^jeíTe reílituyda fu Religión «la admU
niilíacion ds Jos Sacfameotos en dichas tierras^ poí cuya ¡ÉÜsncia clSeñof

GJuernadordefpacho otro ruego^ y encargo pí,íaqi:efu llluílrifsimano in,

nouaiíí^y fu lüuílrifsima defpacho monitoTÍo para que el Señor GoufíDador
fe mantjvie.Tí dentro de los termieos d.e fuíunídídon^como todo corda de-l

«fcritodel dicho Padre psocurador de Saa Agiiílin, y ín proacyroeoto del
rnaadaroieató notificado a Jos íeíidentes en dicha eílaucia^y tierras^ teílimoíi

iiios disl Bicheller Theodoro de Aldana^ y del moaiiorio de fu jiluílíirsima-

^üevoo ea pQsdeoííoíoocbmo fetlgiicn. ., k
íliufírifsimo Señoi. F"ay Simón Martines procatfador genera! de la Pto«,

^íncia de el Santo aombre de lefus de el Orden de noeílro Padre Sao Aguí*^

tm ante V,S . illuñrifsima parezco con la Reuerencia devida^y digo, que pon
tet?ncia de V.S. lliuíliifsima fue feífuido dedeciaraT pertenecer la ade imT.

tt3CÍ3n de Sacramentos délos Naturales^y habitames déla eftancia ¿c lefus

de I T Pena al íViiniíl?o del Pueblo de Pafig, y no a los Religiofos de la Ccie^
pania át íefus^laqual fentencia Je fue ootiíicada a la parte de dicha Religión,,

y ííu embargo no aadado cumplimiento contrauifiiendoaloque porella V.
S. llluílrifsiífia les maadaj pues el Padve^ que afsifte ec dicha eílancia^eíla ad*,,

laínidíiodo todos los Sactaruentos a los Natufales^y habitantes deella^ co-

tno V.S« Iliuíiñrsimapuederaaodat aueriguar^y hazer i^forrisacion^ quitan»

do Ulurifdicioo, queadichaadoiioiftracion tiene al PadieFray Alcnfo Aff«|

nulas Religiofo de mi Orden^ y Prior de dicho Pueblo de Paíig, y íiguie©-

doCede eliooofolo perjuicio al derecho de iisi parte, ílno también nulidad

de Sacramentos, (jue es alo ^jjí-^eue atender por c!- oficio Faíioral ¿e V^



S^^. íHultífsiaií, pa-s en cofa tan clara, y materia declataít ^or dícíia TentCR
ciao'^ Hp que pueda au r Theo!oe;ia,que Tubfane a dichos Padres de la Com.
pama el feguro d^ dicha adminiflradon, por lo qjaí. A V. S. Ülunrifsinia
•Tpido, y fupíico ft Cirv» de mandil fe haga dicha aueriguacion, y conftando lo
reíerido dar ía promdencia ncceffaria para que dichos Sacramentos vo fe ad

.

ininiílren por dichos Padres de Ja Compañía co dicha efiancia y territ nios,

y que los adminillrados fe reualidcn, y afst mifmo, que íe notifique a les lo

'

dios, y habitantes eneftos lugares la dicha fentcncia para que tenga fudcuida
cxecucion por fer lufiicia, que pido, coftis, y en lo necefifaiio acv lo luro en
forma. Fray Simón Martínez.

-San Gabriel,y Marzo tres de mil feifcientoi.yochenta.y fíete años. Re.
Cíuafe la Iníormacioo^que eílé efcrito refiere, y para que la vaya a hazer fe dá
Comirsion enfor.^a a qualquier Notario de eftc luzgado, y fecha fe trayga
para proueer lo q,K conaenga.afsi lo proucyó mando^y fínnoTu lliuftiifsiíLa
eJArzobifpo mi Señor. Arzobifpo. Domingo Diaz Seoetatio.

En el Pueblo de Mariquina en cinco de Marzo de mil íeifcientos,y echen-
t
a y fíete sños.yo el B^chillet Theodoro de Aídana Notario de cfte aízo.

tifpado de Minila e.lando en dicho Pueblo haciendo la I nformgcion que fe
teanda por el Auto de fu ílbarifsima el Arzobifpo mi Señor como horas al
parecer de las doze de el dia llego al parage dondeeftaba aguándola el Padre
Diego d2 Ayala Rebórdela eftancia.y Pueblo deleíusdeja Peña con otrc^
ins Hermanos Legos de laCimpanía de lefus, y suiendo entrado, y faluda*
donos al Reoerei^do Padrf Prior dePa^g Fray Alonfo de Arnillas prefente,
el Gouernadorcillodeel Pueblo de Paílg, y otros Principales, que ala venii
da de dichos Padres de la Compañia acudieron ayer la nouedad, y alboroto^
que traían, nos femamos todos, y comenzó dicho Padre Diego de Avala fu
loquí la diciendo venia a ver a Vuefa mer^ed,y al Padre Prior, porque me a*
«ifaron eílaban .ea en no fe que diligencia de noiiíicaeioiies para ver íí me no.
tincaban algosa lo qual yo dicho Notario refpondi: no tengo,que notiícarlfi
a V Faternidad q íí viniera a hazerlo le fuera a bofcar,folo ven^o con Co,
n,ifsio«defuSenorialilufirifsimael Arzobifpo mi Senos a hazer informa-
ción íi V Paternida J ad niníftra los Santos Sacramétosia lo qaal refpondio
dicho Padre Diego de Ayla, pues no haga Vnefa^erfed Información algura,
porque esconfta9te,qae los adminiíiro, y publicamente Bautizo, Oleo Sa.
cramento^

y a,n ra^s cafo, y he cafsdo a vna virda, y los adminiífraic íiem.
pre pot qiie lo puedo hazer, que tengo authoridad para admidlirarlos de fu
Santidad zomo Caueza de lalgle% y de fu Mageílad por aueiic úzéo á mi

r '\
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Religión k aimia'^ílíacíot^ ele Msflqfjií a cerro les á :kJo alos Renerenc^oa

indares de San :^g;tftin sFsfsgala 9'S'mptm^;é é llocoís^^y a los Heyf tercio? Pa .

étó Francifcanos lo ¿q la LagoM, y C&m?:úm^s^ y a los Re«efendcs P.írire,s

Dovislairos aCagayaOj y Pagáfioao^.v ^n í\híiriísiw.gno ñcs p^ede quj?g,í |o

f^ü'^tl ro" ^dado, «ni noípí?oS'dfx\»i'lo haíls^ qoe elR^yj:Oá ío cfut^^y q^e-

ti Señor Coj2?nador cox^o yice Patrón fortl Fí.tírcoaíc Rcal^ c^ueobíiete

nos mantiene, v ^^ maotenido.cn h poíersion de Mgíiq^i'íí;^
^

y eílanaos e-
'

xemptos* ele lalMíifdicioo de fu S.coerís'SUDÍírfÍ£Í«f.a,eíQ ousiíd a cílo^ ygfsr

]b qsíefu !l!un?irsirBa non^s adaio co'i^o oos lo puede c\uk&t^.T¿Ti igrcígn-

''^es auiaTSOs'de feí ios Padres 4e i?- Compañía rlc iefns^ que aoif mes de gírc«

arios aíemejaiíe^.coraüi ten'^f tazor.es paraello^y juílifícacioR psra haze!-.

a ^ Y lo c 'ie Hazér^ porq mi Reíflor, y Prelado me tiene pueílo m eíle í^u€*

|>la, q eí Rey oos á da^o^ y afsi op fe csoíe Vuefa fucrí^ed eo hazeí tal ifífor-

ra3iei'3o-;qu€€s poblicQj y n^tori^^y oo íos avia deadraíoiílíar a cfcondidasa

fconjoqiil ledixeyo dicho N^tsfío^ pues rq roe caoíaic s':as_, pufsVuefa

l^ater&Jdaá loco^rsíieíla, perotó pondré poí* tellifronio^ pues í^ ávido piefen»

tes tantos Pfiocipa'es. Pufs.'fi Senor^ieíp^ondio dicho Padie Dif ge de Ayi^
la, póngalo vÜed por tefíimoüío^ que no íe roe da nada^ y fcolvio arepetifi

otTais3?.5 vo adminiíiío todos los Sacrameoíos, bauúzo,cor!Ííc{lo^ Oko.Sa»
Cta.Tseaío cara/y no lo hago nó eo cafo Úe necefsidad^ Goo coo raihoffidad^q

para ellotcgo^coa lo qual st3€ dsrpedi,y..pure por diligencia lo fucedido Gen-

c?e a.elb íertfgoselReuereíido Padíepnqs deel Pütbk de PaGg^elCapitaa

t).'Oamiiigo4e'SafitaCruzintefpíeíede el bxgpdo EcckíiafiicC'/! Capitaa

fc). luap Bsuíi^íía VíSfcelo Goueira¿CTa(?ua] deel Foetlo de PsGg, el Cspit|

ponÍjrepbQuulao, elGapitaa Don Agofiin foía>el Capitán Don lüsn de

&e^VÍ't3íía,el Capitsa D'oa.lpíeph Ruiz^ D.3n pedr® h Paz^ Don Doroingo

feáttí^li iodos prefeníes^ qyc oyeron clara, y dídiotameDíe lo qüedÍ5<o di*

cho padre pieoo de Ayaíscoo vozlcuantada^y para que conííe lo peego por

idíligeociíi érnaado de mi narmbre^y de los teilígos arriua rcfe ridos. Fray

"Alonfo Arcillas. Don íuan Bautií]». Domirgo de Santa Cíuz. Don
Pedro íapaz. Don Aguí! inlotal. Don lofephGaiulaya. D. OomÍBg«
Gnacle. Dop í jan de Vitoria. Don lofepb Ruiz." Afjíe iti Bschillcj?

ThaodDío dsAldaia Notario Receptor.

]^,Nosel Má€ílío Don Fray Phelippc Pardo por la gracia de Dios^ y del»

Sa^ía íede Apollolici Arzobifpo de Manila MetrcpoU'tsno deeílas lila»

lÜppioas del Coeíejo de fu Mageíiad.^c. Poi qi3?;niO: por A^lo de once

-iflies de p'flabce del sao píQxuM^páíradí de' gjilTeiíckiiíos y ochenta

:.^
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y C-isqii'tim3saIPaJ^eRea'»r déla Compañía de íefüs la IkcBcia.que con. -

cedíoellllullfirsinoSeñoi D. Frsy Pedro de Atze Gouesnadoi áeeíle Ar-

zobiípadf^ en fede Vacante pera adroiniftrar los Santos Sacíamentos a los ha.

biíantes eo h chancla, V tierras de ¡efus de la Peña «cc. Y pcrq Gn etrbaígo

da rj^ífele notiícado dicho Auto eílan continuando en dicha admiciftiaci.

00 fígan tenernos aueriguado mandamos defpachar eí GguiCBte.

¿sníc4i5t Efi San Gabriel extra muros de Manila en diez de Mar90 demil feifcicn-

fcno. ^03 y ochenta y fíete años viílos los Autos, y el tellimonio delBachiIlef

Theodoro de Aídana Clérigo Presbytero SachriOío icayoidecfta Santal-

oleíisCathedral^y Notario Receptor de efte juzgado fu Señoriallludriísinia

el Arzobifpo mi Señor. Díko, que debia de mandar, y mando, cju2 fede

vlftí de todo al Píotiíotor Fifcal para quepida, y alegue lo que tuviere, que

alegat,? p-sf íazo»^ déla inílanciadeí tiempo^y qfeefcufe nulidad de Sscta.

meatos, y pira iiUJedir, qus fe higia Sacsilegbs, y ocurrir al bien elpíri*

tualdehsalmas, raandaua, yn^aadoj que fedefpache monitorio, y man.

da miento para qaeningLiao délos habitasies en las vifitas dePaíig norobrip

das Maybon^?Jefas delaPeñi^y Manqulna de qualquier nación fcaofado

a onfefarfe^ y recluir alguno ds los Saaios Sacramentos del Padre Diego de

Ayala Religioío de la Goropañiade Icfus^o ds OMO de la mifraa Religión a-

(jRaateea licífa^oeílaacia deMariquina^olefus déla Peña (excepto en

i'cafos de neceííiiad) fo pena de defcomunion mayor \n% fententif vna pro-

tiina monitiane en derecho pr^raiíTaíícodo de nación Bfpañoí^y fiendo de

otra q jal quiet nación fo pena de cien azotes,y vnaño de cárcel. Y para que

las q le defde la noticia i^l Alto, que pr^aunciofu Señoría lUuílrifsiroa en

once iel mes de Of^abre del ano paííado de mil feifcientos, y ochenta y fe.

h^cn que fu llluftrifsima quitó al Padre Recf^or del Collegio de la Compañii

laVicencia d^ adniüiftrar los Santos Sactamcntos^qucauia concedido el 11?-

lufltifsi no Señor Don Fray Pedttode Arzeíiendo Gouetnadorde cfte Aizo-

ijírpado, fe huvieten cafado con afsiftencía dea'guno de diches Padtes déla

Coispañia, reueven los confeotimieotos deatro de tres dias delante del

Keuerendo Padre Prior d» pjlg fu legitimo Parrocho fala roirma pena. Y a^i

fst fnifíuo para que eíl: año,y los demás cumplan con el precepto de la coa»

fersi3n, y Comu*iion anoual cnla Iglefía de PaGgfsa Patrochia íolas penas

iaílltuydas pir derecho, Y para smoneílar a todos losrefidenies en dichas

viíit§s^ y Partido it Paííg, qu?. fe hu/jereo confsfado con alguno de dichos

paires íefpues díknitJcia de dicho A'ato, que fsbueluaa aconfefar, y fu-

gsUE a las Ikies de nufftia Madre lal|leUa caá iegitiro^s Miiíiflips todos

\3
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lo? pecsdos mottales confcrsdos* c^r. dícl^os Paátcs á€ la Compañía, y pc«

cí!- Auto afsi ío irandó, y fifmó fu Señoría iTuílíiístJna ei Arzobiípo mi

Señor. Fray Phelipps Arzobiípo de Manila. Alte mi Domirgo Díaz

Secretario. ^c

Por cuyo tenor ordenamos y mandamos a todos los habitgntcs^ y reíi- Profiguc

dentesen dicha eílancia delefus déla Peña, y Pueblos refaidcs gisicén^y

cumplan inuiolablemcnte lo contenido endicho Auto 2 qus infeito icco-

nociendo por fu Páftocbiaia dicha IgíeGa de Paííg^y porfulegitimo Parrc-

cho ai Prior, quees^ o fijsre del Tolas p*nas impueílas ea c]^ qutrirremirsi-

blemente fe sxecijtaián laego, que coníle contiauencion alguna, para cuyo

efecffcí mandamos, qae qualq-jiei notario de efte juzgado publique, y lea ejfte

iBaadamiento en los dichos tciritorios, porque ninguno pretenda igooran-

cia. Y amoficílsmcsatodos los dichos^ que íe huvieíánconfefado con algu«

úqúz dichos Padres de la Gcrapañia lobuíluan a hazes fegun el Auto refic^

fc,Vroginfios, y encargamos al Reuerendo Padre Prior, que es, o fuere de

dicho Pueblo depafig, de cumplimiento lIo que porelíeffianda, en cuyo

teli'^ofsio manteamos deCpachar, y dimos el piefente físínado denwcftrg ma#

Bi, fe! lado con el fello de nueílras armas, y refrendado de nueílroinfrafcrip*

to Sectetatio degoaierno, y gracia en nuefiro Palacio Arzcbifpal de Saa

G?brid extra muios de iMamla en once de Marzo de mil feircicntosyochen»^

ta y fÍ3te anos. Fray Pheüppe Arzobífpo de Manila. Fot mandado de,

fu Señoría lUudrirsima el Arzobiípo mi Señor. Domingo Díaz Secretario,

E«iel Paíblo de eftaacia de lefus de la Peña eo diez y feis de Marzo de m¡l>

fejfcientosy ochentay déte añosyo el BachJlleí Theodoro de AldanaCIe*',

sigo Presbytero Sacriftan mayor déla Santa fgleíia Metropolitana notario,

Receptor deeílc Arzobifpado en virtud del Auto antecedente de fuSeñoria

lllu^rifsimael Arzobífpo mi Señor vine a dicha cftancia delefus de la Peña

co Compañía del Capitán Domingo de Santa Cruz intcipietcdcel juzga-

do Bcckíiaíiico deeíle Arzobirp£do,y entreetila|gleí«a, quccn dicha cüan-

cia tieoealasPadresde la Compañía de íefus, y halle diciendo Miíía ai F.i-i

¿re Diego de Ayalade dicha Compañía, y le vi dar halla diez odocecdmu*

niones a ío's Naturales de dicha eí}acía,aguarde a que acabaíTe de dezir MiíTa,

y acabado le dixe Hebaua vn Auto de fu Señoría Uluíltifsima, que intimar a

ios Naturales deaquel Gí!o,y loscirconuecinos de los Pueblos de Mariqui*

n©, y porgue no ¡os podía juntar por fe« diíicultofo, y ballaiíc todos, o la

mayor parte de ellos.en la ígleíla, que eftaba llena de gente haíía ei patio de

todos aquslloiritios. pasblosj^faba a fa Rcuerencis^ cjue o¡€ dixcs kalo
,

i^
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vUcíí, y pueno en Tffáio éfh]ghC\n éthñft de el Alttt iBayor^ y e» isfefeíi.

cía de dicho Padre, y detrás cg íteície^stas perífone», q-se alpjareccssuia.en

la Igleíia^lei dicho Auto eo voz alta clara, f düTl^tarperíte^^.^? raepudiero»

oír todos^ydsfpuesáeleiio el dicho Chapita D,,Doraiogo' de Saota Cruz ii»

terprete\e bolüb a pjblfcarexplicaodo (fegu&qoy fe suiacnícndidodkba-

Auto oor'los oyentes ) con toda chnéñé tn la-lergus Tagala para.qos !!f;.

gaíTe fu inteligencia s uot-icie de todos los píefem'es. Y aiiiendo ac&lado de'

joií-nar dicho Auto el Padre Diego de AIgya dkoenvaz sítñlthniUÚB^y
con alguTa cofa de enojsdi en lengua Tagala fegoo^ qu,e me I© dixo dicha
ínterpfete por no entefider yo dicha Se^gua^ y oyó el Reufteaio Míe Prior

de Paíig, y otroiciícunílintes^nooygifi eíle Auto, y mañana veogan todor
a confeíarre co.-nmigo, q los confefaie.'V luego dixo: Señor ISotaiio pcrg»
^B?d ¡arsfpiBíftsdelos íiiios,q yo íafpoodo poff ellos, qu^ los deíígo.J^^,

y fon de mi ad niniíhacion^y cuydadojqoe roe s pncílo mipsc^ado, q Fos adf.

mioiftre^y cílamoseDcoosendadosdeelloipor eIReyj y fpvkePatíCR.qffíé^

Auto no íe deue iiíumaí glos Nuufaleiipofq es e®^ dcfcredíio df Is Co-m/:
paííia delefu^y eifos no fabe de nutidad.de Sscíair e otj aio^is c'e ir s paite-

algufls.ííno^q bs he de adminiít'far par^^'seel Rey aeacomradad© eílo s mr
Rcligió.y eíios Indios y tego auíhoüidpd de í?drríniOtaile& de Fio Oiiio?©
por fuBjUa,q dizCMíulh ibtenti ficijltace Epifcopi^y ro tengT» neceísidacf

demás suthoridai.qes mayo? k que me da la Baila referida dePi© Qiiirito-.

q la-de fa lílji^riísí.-m, p;)t fer Paílo? vnigeifal^y a'a hemeeefter sutíiGsida'd,

deel Señor Arzobífpo psr t^aef la defj SantiJai por dicha Bjlfa, y eíle-.

Auto feaviadeiotiffisf sguispRladcsq fuM^^ge^ad pprfuvice Pattcf? ledai.

elli íieif a a mi Rfligio como s las otras Religisíies a Paíig.y otras tierrss.f

ffifoh'tiios nseneíiet mas íiiso^q el Rey nos ponga en slgiina psite paT0,q|ad«.

sásosHremos fits nccefsidad de authoiidad de fu Señoíia^ porq Is upa ir es ce
íú Santidad por dicha Bdb.y tenemos ya fertecia ¿éd^ Naaidad de el vice-
Patrón, efiqiao.s osa^tisne fuMagefiad, y fncargaeíía gdaiiniílTaciDií de eíie-

Fütyo/y-otroi^ queyattr^ra^sdado pama íüMagcffad^ que hemos eílsdo-

eh cílis tierras admJnilírando tiempo de cioquenta y cinco anos y perderé;

la caveza üio falimos con efíe fVlinílleíio^ y otros les Padres de la Compa.'"'^

íia. Yeliistimaieílc Auíoalos Indios, que íoo neófitos^ y eo eotiendei¿
'díatsUdy ág Sgcíamíístos^esalborotaílos^ y pceerros a les pgdHs de la.

Co'^pania en roa! con gllos^ quQ is tonoct h eoemiga^^ que {^ Sitñotm llJuf-'

<íéífsinsa lie ís ala Compañia .-a poae^ daia ea las Sacrangistoi^ que á.dírl«»

aüsamoti lo ^;ae le iQsa a íy illuiiíifsimatsj^í ^ yo tautizo €00 '^gu® dc" ts-
í, v\.
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..da de mi Prelado potei Rey^ y por fu Santidad de Pío Qukto/Con?oru Sfe.

,íoria ílluííriídiua nepone duda enia admíniíliacion de los Santos Sacra-
ffientos en el Paeblo de Cainu^ Qsiítandonos la luriídition^como co redu-
ce al lebaño propño a squellas obejas de Cainta, antf s las (]üiía délos q I15

cnydauanj y anula los SaciamenioSj que adminiftro coo !a authoridad de el
>,Rey,y de íu SaDtidadpotla Bulla de Pío Quinto.queeílaen viridiobferuah.
^,GÍa^ y 00 e menefter mas authoridad.que la dicha Bulla^ por la quaJ todos léf
^Prelados de las Religiones crobian Miniaros alas partes^ qej ReyJesiieiie
pnconscidada? fin necefsidad de authoridad de fu lllüílrifsimá^por tenerla le
Yuperioí Pgftor vniuerfal fficdisie la eíecci@n,y guíio de fu Mageílad^q lufgó^

gq pone a quaiquíer a Reíigiofo en la parte.q güila para adrr^irsiílrar los Sacfái.

meoí os juego tiene el tal Religiofo la auihondsd de fu Sátidad por la dicfit

Bulla de Pió Quimo nulja obtenta facúltate Epifcopf.Pues tibien fu Señoría
jiluílrifsíma no fe libra de cenfura é irregularidad.pues va cootra vn bicbe At
poílolíco de vn ffimo Pontífice Romano.Eílo pógaio víled Señor Netarío té-
da por teílimonio en refpiíefta del Auto dada por dichos Indios por ai cb«
roo quiécuyda de ellos^y losdefíecde, la duda de^Ia nulidad deSacramétcséi
la deCainta,alIi íi queay dada,y aqai no, a demas^q éfle negocio de cílc pie»
,yto éntrelos Padres de San Agufttnj y laCcmpañia nc tiene fu lIlLfltirsiníi

^it-rucncion alguna por Cédalas Reales, que ay, en que manda fu Magcftad^
flueauieado alguna dada en matcriis femejantes fe dexc eílarcoroo corre, y
cíe le de parte para que difponga íegur', quefuere fcruido^yque menos que el
Re/noles qmtcdeaqoelparagf,yadminiftracion,no Jaan dedexarni con-
fintir en nada^ q lusgo^ q el Rey o fu vice Patrón les diga a los Padres de fc
Compañia lo dexen lo dexarán. Todo lo qua! dixo dicho Padre Diego de Ai
yaig en publico delante de el concurfo de la gente referida en vozes altas (?•

cndo t^íligoselReu^rendo Padre Prior dePafíg.el Hermane Fray Luis ProV
uedo.el H?ímano Ftay Pedro de Salas, d Hermano Moralcs.y el Capstá 0.
Domingo de la Cruz interprete, que pongo por diligccia para queccnííe,c¿
teüimoaio de verdad lo firme con dicho interprete. Bachiller Theodoro
de Aldaoa Notario Receptor. Domingo de Santa Cruz. ^

:

Nos el Maeílío Don Fray Phelippe Pardo per la grscia de Dio?, y de íá

Santa fcde Apoftolica Arzobifpo de Manila Metropolitano deef as lilas del
Goofejode fuMa^eftad c^c.Por quanto en el ruego ;y encargo fjguiente.

'

El Almirante de Galeones Don Gabriel de Cutuzelaegui y ATriolaCaualle

?^ á?^ 9í^!^. ^^' ^!^^*?i^ Vfínt^^tro de la Giiíéadde Síuilla del Corifcjd

^ i^^ S de
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de Tu MsgcílaJ en el Supreñao de güem Goutm^hx y Capitaa Géneul 'it

eí^as lilas Philíppiuas^yPreíidcnte dría Auáienciaj Char.cillenaReal que

en ellas fsííde. Hi^o fibat ael llluíl?irsirao> y ReueüínclJísimD Señot

MÍ3eft?oD3o Fray Phelippe Patdo Aízobifpo Metropolitano deeílas Iñas

como eneíle gouieroo pareció el Padre Antonio de Borja áeh CofSTpañia

de íeTus, y pKÍento vn efaito dd tenor fignientc. £l Psdre Antonio de

Borja de la Compañía de lefusProcuíador de fu Collfgio de Saa Ignacio

de cfta Ciudad ene! recusfo por mi iaicrpueílo ante V. S.fobreel Aulode

dcrpojo hechos n-j Religión del Mmiílerio de lefus de la Pena pronunciado

pot ellliuílrifsimo Señor Atzobiípo Metiopolitano deeílas Iflas. Digo^

^jque noobftaQtecl Auto de maButenció, y amparo en dicho Miniíleiio pro-

*jiunciado pot Y.S. ea once de Diziembre del ano próximo paííadOj,y los

Iruegos^y encargos hechos a! Uluíhirsirao Señor AiEobifpo^y alcsReuné.

, dos Padres Fray Alonfo de Arnillas Píior del Conuento de Pafsg/y Fray

Simón Mntin'z procurador general del Orden de San Aguílin^y intimados

por el Capitán luán de Quintanilla Efcriuano publico delosdel nnroeio

dcefta Ciudad^ y cfíicial mayor de la gobernación^ y guerra de eílas lilas co-

mo todo confia délos Autos^ayer Domingo diez y feis del corriente ilcgará

a la Igleíia de lefus de la Peña el Bachiller Theodoro de AÍdana Notario del

juzgado Ecclefiaííico, el dicho Reucrendo Padre Prior de Pafig coa ocrcf

dos Rcligíofos^ y muchos Naturales, y auíendo aguardado a que feacabafc

!ja Mifla mayoi derpuesdeellael dicho Notario leyó a todo clPísebío^ que

afilaba en laíglelia^vn Auto de dicho Señor ArzobiípoeDcI quaí manda^que

todos los feligrefes de dicha Igleíía acudan a fer admiaifirados en las cofas

pertenecientes a nueílra Santa feeCathoIica al dicho Padre Prior de Paíig fo

cena de cien azotes, y vn año de Galeras con otras muchas circunftancias,

<}uí no fe expecifícan por no auei querido dicho Notario dar teílirroiíio de

dicho Auto al Padre Diego de AyalaMiniílro dedichalgleGa^ que fe lo pe»

dío^todolo qual es publico^ y Notorio en dicha eftancia de lefus d« la Peña

por amerfeh^cho Noto io dicho Auto en lengua Tagala por medio dé ínter.

pretes,eotodo lo qual fe conoce el violento defpojo contra lo msndad© por

la Real Cédula, que tsngo prefentada^y encoBtraueocioií de dicho manda.

intento del amparo dado en virtud de dicha Real Cédula. Y por qoanto el

flefoojaio violentamente debe fegun derecho aote todas cofas ferreílituydo

icn fupofefsíon^y en eftecafo a V* S.coTia vics Patroatocaimmediitamente

•dicha reíliiuciooen virtud de las leyesdelB.€alPatíonato^y expeciícanrcn»

fcpoi dicha Real CsduU poitaoso. AY.S. |íídís^yíüplico^í^<^e auisedo

.
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mi tefflcíco po'tVerdaííet'a en la patte, que taíle, fes fcuiár de proae?f el tf

medio comienientc a dicho cVípcjc pare que d,kho CoUcgie fea raiasítenido

eaiaporefsicncnqueacftado ¿ccfnqucRta y fíete 2ñ<s acüap?5Tte^ S^IP
ello teciuifcfiief^ed con luííicia, qué pido.ccftaf, venJo neteílmo CS-C

^^

OtTofí potquanío los feltgtefes de dicho Panidc el?íl aíemorizados coo

dicho Auto, y penas eo el impueílas dándoles folo uesdias de termino p?-

•13 que dentro de ellos cumplan con el tenor del, y paflsdoa los declara def^e

'luegopoíiocutros en ellas, poí tanto a V. S. pido, y faplico fea refüido,q^?e

' qaantoantei fedefpacheeíleercrito^ y tecaudo para quitar dichos fdigfefes

y Tacarlos del temor en que cftan^ y que la notifícacion de lo que fe proueys-

le fe cometa a qualquier Efcrluano publico, o Real, y que el ptefeote Efcti.

uano me de teftimoniode efteeícfito.y lo ael ptoueydo pataeífecño, que me

'^conuengAj en quereciuité nier<^ed conlufiicia vtfopia. Antoniode Borja»

•Y por nos vifto por quito en eftegouierno fe halla pendiete tecurfo de H|^p.

-pato en el articulo de auer dicho llluflrirsirao Señor Atzobifpo coníuíí^

c^ el ciertas caufas en orden a remouer a los Padres de la CopañJa de la adi^*

^^iílració de Mari quinaJetus de Peña,y tierras de Mayboga, y pendiéic elr^*

*^UTfo es contra la buena correfpondenciarecoff ciada por todos derechos^

los laezes Ecclefíafticos.y fecülares^quéfe inapue en el neg^ocio fobrc.q es ^1

iecurfo. Por tanto de parte de fu MageRad el keyN.Señor^q Dios guard^^

requiero,y de la njia luego^y encargo a el lllumifsimo.y Reuerédiísímo Se^

ñor Maeflro D Fr. PheÜppe Pardo Arzcbiípo cíe la Santa Igleíla Cathedral

dealla Ciüi3d;quc pendiente el dicho TCcutfo^"g^^m^^^

tima Tiente fe detfimina oo intoue en la caufa,q|je^procefa fobre remouer de

las dofiri'ías deleíus de h Pcña^Mariquinaj tiems dcMaybonga a los Pa-

^dres deh Compiñia de lefus, reponiendo qualelfíiier Autos^ que huvierc

píoueydo defpiies deradicado eneílegouieroo el fobt^edicho rccurfo pcrcon^

usiir aísi al ferui cío de fu Mageílad cpnferuaeion de fú^|>atroratoj Regalía^,

y fe d:>¿3 el derecho a faluo a las partes para
^
que enl|s|uít;io8 de la pofefsij^

o o Oidioaria^ y de la ptopriedád acudan apedit fu ]^^^^\^ éqnáe^y como lof

crsiveag'i. Fecho en elta Ciudad de Manila en dics y ochc^ días áel aes de /^^

htU dz m'ú feifcíentos y ochenta y fíete años. Don Gáfcncl|íe Curuzelae.

gui,y Arrióla. Por mandado de íu Señosia luán de Qjií^in^ííyia Eíctiuan^

pablico, Y en fu tenor fe perjudica igualmente la luíifdic|o\r^y dignida4

Eccle{]aí|ica,qacen otros dos deípsthadós (obre lamifma n|{|^Ía,pueíloyi

que no es menos prefumir^ como en aquellos dos fe prefume^tenjjconocj^

tEÍíntorob¿3 los Autosdel Prcja^ Eccleíiafticb proaüciadós fofieitiotde

5
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los Saitoí Sacratíentos ptsT titulo díe manutención, que p^terderío tenes
pot titulo deUpsikncíJ, q Je nueui fe intenta con pretexto de auerfe cop.
Tultido ciertas caufas de remoción de Minifierio.q no fe aa podido confuí-*

^ taf por titulo de remoción deMinifterío, q nunca a auido íegun tenemos
manihítado muchas vczes en difctentes confuhas,y mcnitotios, ííno por lo

^'^que fomos deadores de todos fegun do^rina del ApofíoI,y por efto obliga-
'jdos a dar razón, y fatisfazer en quanto hazemos, efpecialmente paraeícufai
lefcandaíos, y foliciiar la paz publica, y atraer al deuido conocimiento a tq.
dos. Y cafo negado,que las huvieíTemos comunicado a eíTí fin pot nuefirafra.

- gihdad humana o per falta de prouidecia.no pudimos perjudicar ala exemp.
cíoa de fer luzgados en Tribunal fccular la Iglefía, fus Tribunales , Minif.

'

;^tos,y Prelados, ni al derecho^ luiifdicicn.que tienen de juzgar a todos los
Píincipes, y demás ouejas de Chrifto de fu diftrito dirigiéndoles al feruicip
de aios nueílro Señor, y obferuancia dcfuley^ycelalglefia, y porquccaío
B¥|ado,qüe por algún titulo de Patronato pudieíTe conocer el Pr¡ncipe,ofa

^Itfptheaiente, ceíTara con el reconocímiento, que dicho Señor Gouerna.
^feáioi haze en drcho fu defpacho de que no le pertenece el copocíroiectode
•la propriedad.y pofcfsion plenaría remitiendo laspartes »\ luez Ecclcíiaai.
«o ei la forma a coílutubrada en virtud de h Real Cédula infertaen e! prr,
tuero de dichos defpachos,qi:eafsi lo manda, pues afsienel Auto quede¿
vpachamos en once de Oaubre,comG en lo demás, que hemos entendido pa.
^lafuexecucion, y cumplimiento, folamente tratamos del valer délos Sau^
^tos Sacramétos procuraodo^queeílosfeadminiflrcnconlurifdició, no ínet.
;^3,íiao legitima comunicaaá por legitimo titulo, q pertenece no Japofe.
Ision interina, ano afder/cilQ de la propriedad, y poíefsicDordfraiacple.
•Dana., valiéndonos del pWer, y authoridad Diuina comunicada por Chriftoah 5gleíia,yafusPfelados mandamos al Muy iHiíIre Señor Almerante de
^Cdiones Don Gabrierde Curuzelaegue, y Arrióla Caualleto del Orden de
Santiigo Veínteoú'aíéade Seuilladel Coufejo de fu Msgeftad en el fupremo
tie guerra Gouea^ató, y Capitán General deeftaslflas, y Prefidente del,
f^udaencia,^ C^anc^^mR^BÍ

,
que en ellgs reííde, que fe mantenga en lo?

fi .lis tes de fj Ijñfd|cioa íin p.-rturbár a la nueftra, tía nuefiíos procedimien*
ton de qoaífijier feanera dependientes, cremergentes del dicho Auto, y cau-
^,co3 aperci^Kiiiento de qicfeobiecjdo a ^perturbarla por alguno d? dichos
fitulov/ i^jtí^os o por otro qualquíera, fe^a declarado ínf-urío en las pe*

^Mo'mt : ^f'J'}'
Cena/y otra* dc-l derecto íln .tro r^quiri.

bñl
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htilét mí! rcífcíentesy ocficntí» y fictc ano?. Fray Phelippc AtzoUfpo
'

dé Manila. Pot mandado de fu Señoda líluíliifsima el Aryobifpo m Se*

ñor. DoTiicooOiaz Secretario. Cfttifíco como oy veiote y vno de A-

bti! de raíl y reifcieotos y ccheBta y íiete años fui a Palacio, y pata la inti.

macion deldlefpachodeeftc pliego leeotregue.y pufc en mano propriadel

Señor Goueraadoty Capitán General de eílas Iflas, quien auícRdolereciut*

do. Dixo l(f vería, y dariafu tcípuefta.y afsüo pongo pct diligencia, y de

ello doyfee. Dooaingo Diaz Secretarlo. ,.

En orden a eEe negocio no ay mas nouedad fino q el PaáfcPíocarador de Sité

Aguílin prefentó eíctito en qae pide fe declaren nullos los Saotos Sacransc-

to9 minirtrados por los Padres de!a Compañia en dichos lagares Mariquin»

lefusde la Peña y Maybonga comtadicicndp los Padres Priores de Pa(íg,y S,

Mitheo^y q nunca antenido titulo legitimo para miniftrarlos de cuyo cfcrito

'

fe dio ttaílado a la parte de los Padres de la Compañia, y fu Procurador pye.

fcístóefcrito en q inítüiédo en ladeclinatoria^recufa al Arzobifpo mi Señot

i por enemigo de laG Jnspañia fin declarar mas titulo de enemiftad, q lo que

dize coníla de publico, y notorio, y porq es aííuiTiptc déla PiouÍBciadeí SS.

'í to Rofatio de! Orden de Predicado tes la qual dize que es enemiga de la Co»

pañia,y pataprueuidizc quebaftaaucr el Santo Tribunal déla Icquifícíba

' ¿€ México feñalado otroComiíTario para los Padres de laCompaniaexitni-

s endohs delCoraiííario Ordioario,que es Religiofo dedicha Prouincía.y póí

la raifma caufa de fer Religíofo de la mifma Prouincia el lUuftrifsimo Señoc

c» Obifpodeoueu3 Cazeresdizc no poder apellar por ante fuMlluflrifsma como
^ delegado defo Santidad en eílaslOas, y afsi que apella de futuro grauamine

"'^ti fu S«?ít¡dadíDiofe afsi mifmo trgíladodefte cfcrito a los Padres Aguftinós,

c y fu Procurador pteícntóotro dizieodo, que no fe interpcnia en tiempo

^ dicha fecfjfacion por aoe? ya conteílado los Padres de la Compañía con of.

frecef, y exibsí; los tiíuÍ3s,y |ue afsi mefmo fcauia declarado luez el SeñUí

'í?Arzobifpo en cuya coafequencia ya no tenía lugar efia recuíacioD^ poique fe

«^ toe poner ante todas las demás excepcioaes dilatoriasefta de rccufacion^

^ Tporqueen ksdema? debe pronunciar el raifmo luez,y conefta pronuncia-

. ^ion quída admitido por las paites, y que eiafíiuola la caufa puei laqueTc

\ podia prefumir,qí?4de publico conftaes los procedimientos de fu llluftrif-

^ fiísa 8 iaíiancia de parte, y que Gpor efta caufa los I-jezes auiaa dequcdat
'

lecufados no los abría pata los que tienen muchos pleytos (ín razón, y que

1 hada agota na fe auia reuocado ningun Auto^ ni ptocedimiento de fu IHar.

^ tiifsima cocira los Padreí ^§J2<^oropañia^y tambico 4 iaietabaniio teitei

(| lúea
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, fucí enefiaü Ifias apellando a fa Sintidíd pu(í?enío orurrir a otfo dílegad©

qoe es Cleíigo Gouernadoí de la Naeua Seg^uia^y q jccon efto intefltabaa

coafeguir con la dilación^ y diftancialoque por juílicia acá no podianrdef.

, -te efcriío fe dio tnÜ&éo a h paite^ y con lo que díxerc^ o no fe pidieron

i Autos cd cuyoefiado queda, pero entiendo^ que proíeguirahafta concluirfe^

pero yo no puedo dcteuer los impteíTotes^ que van tmpitmicdo eíio almif?

< IBO íiempoj quevaentteteaiencioíe yacfluandofc^porquededetesíeiíos faí«

tariaíierapo para imprimirJo demás juzgo, que eftata concluido antes que

^ fe acabe laimprifsion^ y afsi en adelante date relación del paradero, y an-

tes de entrar en otro negocio pongo aqui laeonfiíltaecha pot fu llluílrifsi*

^ ina alSeñDtGouernadoreniazoiide iarefpueíla del Señor Oydor Don Pe*
<íro Boliuar, porque fedexodcponciaíribaenfologadaquai con fuiefpu*

^ ella es como fe íígue.

Muy Illuílrc Señor. Poique el puefla del Oydor^ que ocupa el DoíHot
. Don Pedro Boliuai y Mena^ le pone en mayores obligaciones de los que
r Bitniííeíla fu fefpuefta en ia noti^cacion de mi Auto^queíemito ÍDcIufo,y las

^¿noticias, quefe puede preiuíuir^ que tiene como Afeííor de V.S° fue pone»
^^-en inteligencia de que V. S. guíia de que fe aueriguenlas caufas, y motiuct
. comunicados a V. S para no conferir las Prebendas ptefentadas por fuMa«
geílad eo Cédulas, qu3 fe remitisroa cn blanco al Señor Virrey de la Nueua

.
Efpaña, Rendo afsi^ que é eílado cn la contraria por los recaudos^y cartas de

^;
V, S. Y aunque de la poca verdad, o inteligencia con que habla eo ¡os diftur-

biósde eíla República, en qa-e podria dezir ¡o que Elias al Rey Achab, y en
la parfecuciott de las Religiones cfpecialmentedefpucs, que V. S, mearef.

^^tuydr amifiüa Arzobifpal^ en que no c obrado otra cofa, que quitar la Ií«

jjCejsciade adminí litarlos Santos Sacramentos a los Padres delaCompañia
]en el Míniíletio dePaíig, y San Mathco por las caufas, que tengo comuni»

^ eado aV. S.ainílancia dg lospropríosMiniftros, y lasdeconfefathafianue*»

^; U3 examé a algunos Padres de San Fraocifco mi Padre por entender de algu-
^^,jjos Sermones, y doífírioas, que defienden, no fer capazes todos los que la

^^tienen mia^y de misProaifores^ lo'qual no podía luer preuiflo dicho Doc-
^ tor 3oIÍL3ar, pues fe detefffii??ój y executó defpu?s de fu nfpuefta contodo^
porque quiero quedar fin recelo, y executar el caíligo^ que dichas caufas, y

, inoliuos tnereceni fí pareciere, que puedo fin pestidtbaiff la república,® V -S..

^
Xupi ico fe firua explicar loque cn eílo puedo adelantar de güilo deV. S.y
•«dincacion de los fíeles, porque juzgo íe compufieran^ y edificaran muchos,
.^dichps Prebendados (s caíligaífencnlos deliíílog^^ueles hazen indignos

^-^4
. ^ %^J\
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¿e las Pte!5en<?as aque eílan prefenVados, pudiendore comp^tzt con !a paz^

que tanto folicita V. S. nueííso Señoi por fu infinita n:*ireí!corcia defcübra

el medíQ^quees mas de Tu SsRto íetuiciOj yguaide a V.S, con la felicidad

¡Dterior^ y exterior, (^u2 íeíopUco,, SanGabriel^y DJíiensbreveinte y cch®

de roilfeifcientcs y ochenta y feís años. B. L. M.de V.S. fu Capellán^'

,

Fray P^^lJpps Arzobíípo de Manila. Muyltluílíe Señoi Almiíante de

Galeones Doa Gabriel de Curuzelaegui y Ariiola Gouernador y Capitán

General de cílas !Oas y Preíidéte de Ja Audiencia y Chancillena Real de ellas.

lllaílrifsiTio^ y Reuerendifsimo Sñor. Con la de V.S. ¡iluílrifsima d«

veinte y cebo de! roes píoximo pafado^ vi la rcfpucfia, que a vr fu Auto ie«

qjidíorio dio el Señor Oydor Do<í^oí Don Pedro SebaíligD de Bolibar, y
Msna, y qjíd? enterado de fu cooteoido^y con fentiraiento de el/que puede

aueí caLsíado a V.S. llluílrirsima lo que en ella, no pidiéndolo el negocio fo-

bfe que recayó,, fe huviere faltado a las atenciones deuidas a la dignidad^ y
petfoia de V.S. Illuílfiísima, de quien coiro de Prelado tan zelofo de la paz

itonfÍ3,q afai en efto como ea lo que V.S.llludiifsima me íníínua fobreej caf»

tigo delosde!i(f^os délos Prebendados decííafulglefia nueuanienteprefen»

tadt)s tendrá nauy píefente lo combatido, que fe halla efta República de dif-

tutbios, y competencias, y quan neceíTario es, que todos nos apliquemos a

fíliblecer en ella la concordia^ que fuere pofsiblc
, y fue el principal matíuo

tonqueelKeal Acuerdo rertituyoaV. S. Illuílnfsima afuSilla Arzobiípa!^

, en que no tuve^como dáaentender la de V.S.llluílrifsima, infiuxoslgunode-

íifsiuo, íí machi complacencia afsi porlo que defeaua vet aefta República

aqjietgsda en los diéiamencs de conciencia, como por lo que eftiino Jamuy
' Religiofa perfooa de V.S,Illuílnfsima,que guarde Dios ea toda felicidad EÍr

piritual, y temporal. Manila y Hen?ro diez y nueuc de mil feiícientcs y o*

chenta y feisaños. B L.M.de V.S.Üluílrifsirra fu mayor feruidor. Don
Gabriel de Guruzelaegui.y Aniol». IÍlufttífsimo,y Rcuetecdifsimo Senos

Maeílro D. Fray Phelíppe Patdo Arzobifpo deeíía S^ntalgUíía de Manila.

En el negocio de los Padres del Señor San Francifco po ttsfiado ¡os di-

chos de los teíligos de las dos iaformacsones^ que fe anreciuido, porque íoa

cinco en la ptiireta^y diez en la fegunda todos Sacerdotes meaos vno.que e«

Diácono Maeftto en Artes ,y Bachiller en Santa Theologia^otro que es CoU
Jegíal del Collegio de laConspañia Maeílto en Artes,y Lizenclado eo Santa

Theologia, y otro Lego^que fe teciuio en la fegunda información por nofa-

ierfe otros Sacerdotes, que huvieífenoydo eifeguF.do fetinon, coyo dicho

no haze al cafo^ peco ps|tii el jui£¿»-cle lo que peitenece a lo que dichas iníet

.



tríícíf'ncs com!C!í^f! eRticíiáo, quebafla ponef el tenor áe la juBts/ydela

C feit^i ,qi.íe enTa vinrA defpachó Tu IlluRrífsínia si Padie ViGtador como ptu

irét Prelado déla ReliTJors del Señor Saa Fraodfco en cBas iQas^y ryTefpu»

"fita, el lenüf delacoanjlts al G^uernadoí, dedos efcíitos del PadfS procu-

rad^r general de dicba Relfgiop,y de !os que en lerpuefia prcfentó clPromo.

*for FHcal^ y el de ¡aconíulta, que con dicho efcíitovltima^yierpuefta remi-

tió fu Señoría lllufiñfsírí así Scííor Gouerrsdor^y elde las dosconque fo«

Üdíoreípueíla de h pilmera que fon fecun lafoiroa^ y orden ííguiente.

En San Gabriel exrsa niuros de ManiJa en diez de Diziembre de mil feif.

cicíos y ochenta y feis años fu Senotia llluñtiísima el Aizobiípomi Scñot

auiéi:>jaritado en fu Palacio Arzobifpala íincdo/óuiereafabcxalllluíliif*

fimo y ReüCf édirsiroo Señor Macfíro D.Fray Gines deBaiiientosdel Con-

fejo, y Pcedicador de fu Mageílad Obifpo de Troya, y auxiliar de eftas lílas^

al Señor CbantrcMaeftío D. Gerónimo de Herrera,y Figueroa.el Señor Ca-

nónigo Maeílro lusoGonzalesdeGüzmanluez Piouiíor^ y Vicario General

deeíle Arzobífpado, a los N^uy Rfuerccdcs Padres Fray Beltszarde SanU

Cruz de la Orden de Predicadores Vicario Prouincial y ComiíTario del San.

to OíTicio en e^lasJQas Fray Y fidoro de lefusMatia Rccfíor Prouincial deloi

dercalzos del Señor Sao Agudin, Fray luán de Santa Maiia Prior del Con.

ueotodel Señor Santo DoíDÍngo, Fray Francifco de Zamora Prior del Coíi*

uento dei Senos San Agiiílin, Fray lofeph de la Virgen del RoíTario Prior del

" Cofsueotodel Señor Ssn Nicclas, Fray Gcroniíno de San lacintho Guardia

• m del Coíi'jento del Señor San FrancifcOj Fray Raymundo Berart RC(ííor>

Cbsictlerio del Colleeio, y Vcinerfidad del Señoi Santo Thomas^ ptay

Aloaro daBenauentcdcl Orden del Señor San Aguftin DiíFiaidor para Ro»

ma, Fray luán de Rueda del Ofden del Señor SanFííncifcOjy efiarc'ofuntós^

' y congregados propyflb fu Señoría llluftrirsima el Arzobiípo mí Señor el

^ q el día ocho del coíiiente Domingo aaicdofie predicado en la Santa Iglefia»

' Catheáral el Sermón de L Fefíiuidadde m¡eílfa Señora de la Limpia Cócep-

cson pof el Padre Fray Damián de Merída ds la Religion^y Orden del Señor

SanFíancífco íe dixo^ y predico algunas propoficiones encomia de laDig*»

• BÍáad Poniiíicis^y larifdícion Eccleíiaíüca^ que caüfaíon efcandalo grate, y
<|uecQm© todos eOabag obligados a defenderla los susa congregado paia<jue

'' díeíTen fu voto, y parezef fobre ei remedio, y faíisfaccioü cieuida a Dios, y ft

eífa^ y eoeíis confoífmiáad roasídó fe leyeílgs los dichos de lo^ teftígot

' 'de I i snfotmacion^ que fobse el cafo auia hecho el Señoi lufí Piouiior^acjuc
^ í$ opuS'o el dicho Reaerendo ^giuQupé^u úkkQáo: <|ue h deuiaii 0<><n

r
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¿\(po^¡ác>t\^ qu^ ñV eneÜe pattkylar eneíie TrJbui--al íe.rr?ísió onfíit^? él.

ch(^inomhrcs^ y Nyi'^ilos dichos todos^. y jantgaiefitíe tícsf irulo íeg'Jrco^

deiSahro Concilio Ttidertioo Seísioií quinta de refoímatiooe, que b&b]ai

§oñ^ rallos Predíca4oíes^qu«ptedicg,n;v (trv'm&n eno:': tsyj ^»>.:kn'iok vlixo

^ carta eictn^i pot el Muy Reueieiido Padie Luís Pímeotel pfeuíTíCial de ¡¿

¿Ofiipañia de leías, en quefe eícoíTa^y a fus Reügioíog de aísliiíi: a eíia jü.nía;

qu'i.íe riíandó í?-on,er cooelja, y con dichas kfcfrcacior.cs^ y siiu-edo sodoi

¿aio fu reotií fobre dichas propoficioncs^ y cncfpecial el iHuílftísimo Sew

©pt Qbií^po de Tíoya^ y cooosnidos en qué íe ¿ieííe por dicho Piedicardor II

fetisfa^ícion deBÍdaaíentaRdo coo dicho capitulo del concilio en que fu Se*

§os,ia>llí Jíl^^sícna el Arzabirpo como delegado de la íede Apoitciica podisj

y.deui? pr,oced2ir eaei cafo, luridícamente^afsi por lo etíodeo/y eícandalofd

de dkhas;p,ropoGcioncs, coroo por fer heréticas, ííaeobargo, de que efMuyJ

Reueteia'io Padre Fiay líídoto de leíus Maíiadixo peiíenecerpiiuatiuamtni,

te tocando en fecal Tribunal dfila Santa Inquifícion, y c! Reuererrdo P.Frayí

Ajuaro de Benaueateen lo mifmo^rduo^que por lo efcandaloío.y fsr contri

U lurirdició defa SáñorÍ3 I luíMfsSíiia podia^y dioia procedsriCoatra dichoi

Prídic3ííor^;aqueauiendoferatisfgcho por dicho Señor ílluíldrüíDo mi Sea

^3r^y dichojíliuftrilsimo Señor .Obiípo.yReuerendo Padre Reítor pertenet

t&fj a fu Señoría üluftiifsima el conociroientó de todo ^ísi por dicho Sanrck

Conalio com3 poi feí fu Señoría llluíkifi^ima Paíbr^y no hallaifc.eo efus {(^

las p§ifbnt,áei Santo Tribuo^íjque tenga pkns poteílad paTaiconocei^y poi

^er e! cei^ejiio-jqyefe necéfsitij viftas las. alegaciones^ quede parte de dicho»

f'fedicadQi'i y fu Keligioa hizo>í?i Reoesendo Padre Guardian en orden a qui

léayefle al Reo^y qücfüpUcaba no íe proccüeíTe a fentencia ün qúéhavhiíU

<^doíiis défcáfgosc jnterpréiado fus propoíiciooes, y que lo que eo eii»

jijóta íedeterroinabacra caodcaaile fin dichadefenfa,a que fe le fatisíizOjqué

^ícba pnta. fe ordenaba a ver el modo que íe auia de tener pafa preceder,^

poner el remedio conuenientc, ora judicial^o extrajudicialiBeate/y qae cu

tile modo fíendo publico^ y notorio el hecho, y las propoíicioneicláíaí^qo©

fe predicaron,i!oauia neeersidad de guardar clordeo judicial .que fa Pateiní*

dad dezia, y qoc era eíie orden(auBqac mas propiio)^) que íe efcuííaba puúH

endofe poner el renaedi&neceOatio^ cl^ual piopuífo fu Señoría llluílíifsirn*

nsi Señor de que feencaigafleel Reuerendifsimo padie Comifarjo cíefo 0r-í

dea de remitir al Predicador haíia el Domingo^ que viene^de los Baños dosa..

de, dicho ReacreiidQ PadieGuandiao-dijco eílar dcjlciíadof 9? íu teiado^ai

<i«k^ ..;í



e% Ciüáad.^ y hicleíTc, qwe en el Pulpito ea vn ¿h fefiíuo fe Seféht^sí'á^ éí
''

chas propouc!Qnes,y dJcnefatisfaccíca de.roodo^ que qusJgíi'en ratisfechoS

los quefeaüiaía efcadafizado^y en fu enreto crédito la Dignidad fonúñch^

y lurifdicion Eccleíla{|ica,y q'jedeefta fyefte omhiíiael proceder-judicial»

mente; a que dicho Reueiendo Padre Guardiao viníédo en ello propuííojque

haíla el Domingo,que viene^ cía cono terroioo psi a ir
, y venir de la Lafruna

cldefpacho, y dicho Religioío, y qoe fu Señoría lÜüíírifsima efcfiyíefíc al

Reuerendifsimo Comifiaiio^qoe fu Paterisidad haría Iomífn3io;y eneíla foifí

ma refoluieion todos vnanimes^ ycosíísírres fe dieíTedichafatisíacciona !»

Iglefia, excepto el dicho Padre Ftay luán de Rueda^ que no tavo voto^y aísi

lo fírmaroo de fus nombres con íu Señoiía ílloíliilsirca ti Aixobifpo mi Sc^

ffot, ds que doy fee. ^'ray Pheüppe Af2obifpo dcManila. Fray Ginet
Obifpo de Troya. MaeÜro Don GerooimodcHetreta^ y Figueioa. Ma«
«1ro luán GonzaiezdeGuzman. Fray Balthszar de Santa Cruz ComiíTá-
fio del Saato OíFicio, y Virafio Prouincía!. Sieoto.quc tocando en Aiate^

lia petteneciente alTíibunal dei Saoto OíFicio fe le deuedexar integrameili

te la caufa.y juicio de ella,y queeíTo faluofera bieo.quc el Piedicador dé an^
ticipada^ y publica fatísfaccioo de lo que buvicie prcdicado^qtíc aya f c^o ef*^

«awdaloíb. Fray ííIJoro de leíusMaria. Fray luán de Santa María Priéft

Fray Fíancifco de Zamora P rior. Fiay Raymundo Beian Rtdor ínf
Aluaro de Benaufnt?. Fray Ukph de la Virgen éd Roííaiio. No fiímo
eíle papel como Votante en dicha jonta por carecer eíle efcrito en algunias co-

fas graues de la verdad^ que ene! íerepreíertao. fray Gregorio de SatS la-

cifstho. Antemí Domingo Díaz Secretario. Señor llluftrifsiiro. El
Padre Reñn Antonio Xararuillo me avifó del recaudo, que de parte de V¿
S. dio ú Bachiller Domingo Diaz para que cocmigo fucilen ala junta] qu^
cfta tardeíe a de ceoer, dicho Padre Reaor, y el Padre Reaor de San Ic^íeph

finauer efpscifícado materia alguoajllüílriísimo Señor bien puede V.S.fa».

ber dt mi bisen aíF.fcflj>, y antigua correípóderjcia^que en los puntos, que to*
caren al Tribunal de V.S, mas me precio de execuíor^ que deconfalíof

^ y en
file meffflo íeotir qui?ro eílentodos los míos con la veneración devida a la^
determinsciooes de V.S. yporeftacaufa me a parecido ordcnai ales P.dies-

BO vayaíi, y a V.S.foplicar como lo hago nos tenga por efcufiados en lí^fot-?

.|Da dicha efperando eíla de las demás mercedes receuidas, y juntameote fuá

mandatos conei aííeeio^y obligación^ que deuo. Guarde naeíiroSeñ^^f h
Jíiaílrirsims períona ds V.S.muchos anos San MÍ2ugldiez deQíziembggde
«i! ieifcienios y ütb^uia y feis años, HJ'uUdcüíiruade V.S.^jue íu í oano
^'1*

.
^- >iA^ \ befo»
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Muy Reuetendo padre Comiííaiio, fimtc syeí íes Piel?cVt ¿ceUe Ciu»-*^

^admotiuncio de vniainforroacioajenqísetíe íoscinco tefligos Sos dos decía»

tw^q el Padre Ftgy Damián de Mejsda piediCfíEdo en !a Santa Igleíi'a Caíhe-tf

ét&í díxo^que lapoteftad díoinateípiandeGe ix/ss en h poteflaci Real^ queea-í

clfummo Pontifícado^y otreí dos teíligcs, que la poteílad Real es dluin^^^f-^

rtias'diuíoa^qye ía quereííie eo el fummo PontiíícadG^ les qisales dizentam-f

bien^ queso pueden declara? fobrela otra propoGcicn^ poique embebidctl

eo efta no atendieton a aquella, peto el otro ateftiguade eritrarífeas, ce n qué*

compone fin reparatlo,y explkailasdecbrscíones de todo$/que feguts fui^

circücííancías auis ílncíía explicación podian tener la mifma inteligencia^y*

vnarimes cuncueídaü.cís que dixo^ citas píopoficiooss^ que caliiraisian m¡#
ptocederes y los demis Mfniitros^ las quaíes no refiero por fer íugtsuedaá*

ipeoor, quela antecedente aunque las prcuieise el derecho ^conprecepto^y^

maldtdon Pontificia^ y León Décimo con defcosiunio» fefcrü^daa la Sána»

lareJe.Bieo cor ftantesfoij en derecho los modos de ptccederen efie c«fd|»

Qñ embargo dexé íu elección al juicio^ y detetir inacion de la jurtá en steá*^

ciod del mirerable eftádo^ que tiene efta Iglefia, y defpues "de ccntrauetrictol

Ée elegió por iras coniíeriertecfciiuir efta^ en cuep^rticipo a VücfapáíetJ
Mdad.muy Reuerendalb sfíuado/y íjue es pieCííío^ que dicho Písdre com»i

parezca dentro de quatto <Jias f^ara dat fatisfaccion ^í Pueblo efcádalizadoj»

y Te examifie fobre eílas para preceder fegun íu rendimiento tiirreciere^ f^
pbJigare el eÜado de lá Rcpublicá.eQfo qual aunque me hallo tsa íntereíía-i

éog ju^go, queél Sahío'Zeló de Vuefa paternidad rauy Reuéíenda a de fauo»

recereílá ciufa de la íglefia con mas vetas de ío que yo pedia foliciíar^ pué0

ficndola Pfouincia de San Gregorio tan zelofa de la propagación de !s fee co3

Bjb fe precitj ho puede faltar en fu fupeiior gouierno mayor err^eño,que en'

iñi fldsedad paía fomentar é! eje con que efta fe mantiene en la íglefia go-'*

BCfnada por d Eípiritu Sáttto mediantes los Pontiíiccs, y Sacerdotes Vi»?

tarios deOhiirto debaxó de%na cabeza fobre todo gouierno político^ yR^
al; queés humano;y no diüino. Y aunque eílé impieííaen mi barro la repte*?

Ceotacionde C^íiftój pefo no puede perder fu excelencia, oi íe le debe me'*?

»os atenciopj yreiíerená*a/que impreíli encimas íubidooro de caridad^ fi

virtudes en eftimacíori de quien fe cpufue por el prototipo. En cuya diüioa»

Mageííaderpero^ que a de rpouer a V.p.M» R. paíaíu iráyor gloria^ y ¡oí

g'jardatá en fu grscia como k íopücci San Gabriel// Oizíerabre oocede rciP

MfciVn 1,0 s-y:c¿hmii^kk^año>r^De.V\ p..M, i< fiempici^ ^^ ^ fray Pheiy

«.a / M % i ppc
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ppe hf2ohtTfn de Manilg. Muy'Reu'f«ní!o. PpJft ftsy fose de Maitines^

-lÜutlfifsiíiíO^y Reofendo Ser.of, Eedoi lacle V. S. l}luñú(ún$oy cw

tofce dtl coííientíü íis iccha á'¿ ooce^de Dizkmhtt de eíle preíente sño coa

laeíli^iíseion, yvesseracioo<ie.vida'alas mercedes^ que V.S Jilüdíifsinjapor

cjlarefí'íushizetmeparticipaociomedcfuacordsdo obyar^y Gente el nohaj-»

Jarme en íaocaíion piefente pata poder cumplir peifcr ai sísete ccn rrJobii*

gsecioofegaii, ycomod caío lo leqoieíe^a caiifade hallarsae coo ia pieciíTá

c¿)íigacion, qme aGíleeo iaviGtadeeílaProuíocia^y fcr el ticippo taolimij

tadp,^ apenas ítedalogit para e! cuitpiimicnto de lo obHc?.totioj y íerja

ocurrencia de losüegocios graue taoto^q mtes ineuitable e! irínfito a Ca*
ipa'ines^pir lo q jal tengo dada toda roí facultad fcgun íe rcquieie de dcie^

f^o para que el Reuerendo pgdteFray Fernando de Ja Concepción cofro]

<^omi(íarBO mío pueda en mi aufeDciadetermioar^y obraren qualquier cafo^

^uc ocunicíc^ todo lo que yo por mi propriapeiíonapudíciaexecutar, co.j

n^0 pt}t las letras pateotei de miCioa fe me concede.Y aoradefpues de las no^

Ú^hi¿ qííe V.S.llJuíirifsima fe digno pfrticipainíe mbio «fpecial cideié

füita que dicho Reuerendo Padre Fray Fernando con aííílefccia de otros Re*/

ligiofos grayes^y prouecflos, que le nombro^ roircn, y con maduro acuerdoi

iaquiera» laíubilaocta de lospucitcs/que V. S. lUuítrifsiroa roe iníinua, y:

^efpuescle facar en limpio e¡ pondas de Ja nr-ateria, y coRciuydotodo lo qu^

ffgun dctfecho fe debe obrar íe deterrstíne aquello, que fuere mas a ér qusdcr

aoueftra obligación rindierdo^ a V. S, inuñtiísima h íatififtcticri dcvsda/

« Ycreiinne V.S. llbílrirsiiía^quehé fentido tanto el finíaboí^ q el caíp •

^ica^^nado a V.S.ÍlluíliiísLisacorooproprio por Jo mucho q eíiiiBo íu dig*-

DÍfinfia pefíoDa. Baliantemente ipadrinan efta verdad las noticias^ q dudo Q
»yaa ocultado a V.S.IllurTrirsin^a délo q obre el mifiTíodia del impéfadofu*

ceíío íiñ preceder requiíiroitfito alguno como aísi lo «xpieííe en la rcípuef*

ta¿ que di al ruego, y encargo del Señor Gouernador.Y en quantoal ccicpa4

recerdel Padre Ledor Fray Damián de Merjda dentro del leimicb de quatra

diasante V, S. I íluílrsísima es materia ínspofsible per s^ácrje yoreiiiídcd©

eíTa Ciudad por vía de caftígo^ y corrección^ y Hallaitue tan diñante^ que auo

pararcfponder aV,$, Illuílsiísiíxa í oafido fufficieníe el tiempo síigoado*

A demás, que para íatifcfatcr al SeñoiGouernadorkdi parte a fu Señe tía de

]o quv'auia ya obrado en quaoío alexceíío delReügioío^ dequefu Señoría

fe diíJ por fatisfecho, lo qual me firte de embarazo para que íIr nueua con«í

íjuha mude di(^li^ determioacion^y mas^^uando eidere&hp iiaft%ej pt^rejit^

i i
^-
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«í^ me cffimiiTa aíiíter Té cbntno/For'cuyas razones y otros ltioíltí^,s,<^tíe

-roe a^í^en contodí rubraifsfón^ y.Tctidimiei to fupíko a V. S. llluílnisifr*!

comoá fimdamentalvara de h paz tan neceíTaria al bien com^jn, y quietud

intcricf. y exterioT fe contenga tn los términos de fu lurírdicion, queqi^*

^tndo yo empeñado fo dar la fatisfaccion devidá, niel pLieblo quedara con

Jafenfible llaga del efcandalOj niel Paternal cariño de V.S.inuftsifsííra coai

los íínfabores de ofíendido^y confequentemente la Magcflad de Dios nueftr©

Señor feíuida^ aqaieo fuplico guarde dilatados años la meritifsima perfooa

de V. S. llluílíirsimapara mayor fomento del luftrejy auircnto dcfp Iglcíia^

Deeftafucafad? V* S, llfuftrifsima del Pueblo de Panauil.y Diziembjeca-

torzedemil feifcicntos yocheota y feisaños. De V. b.llluftfifsiroa huniil»

^e hi¡oQ_. S.M. B. Fray luán BautiítaViartinez Comisario Vifítadoi^

illuílrifsiraOj y Reuerendifsimo Señor Macftio Don Físy Fhelippe Fard^

"'^rzohifpo de Manila, .^
"> Muy llluílré Señor. En el Cielo^ ticn», e infierno fe fxperimert4„

"ífontínuarRente^queel orden pueflo por Dios enlodas íts cofas Issconferu»^

eníiji perfección^ y mantiene en gracia de fo criador, afsi ccoío el defordi^i^^

lasdeíliuye^y a!€>?i de fa perfección, y origen en iníínitadíftarcía, por cu-

ya razón viendo en eíía mi Iglcíia el dcCordcn tan grande en los que ptófcífatl

cíiado de mayor perfección no puedo dcxar deponer todos los medies po|^-

llbles para reíbürarle^ y ponerfus Miaiftros enellugar, que les tota paj|:¿

queeila Igkua pueíía a los confines de tantos enemigos gentiles^ hereges, y
Cifmáticos fea eíquadron bien ordenado puefio tu campaña corro partéele

la vniueifal Iglefia/uyo admirable orden fe alaba, y admira en loscantarcíj

ly afsi como no es tolerable el dcfotdcp, que íc padece en la diieccicn del <¿v,

ííerciio quando los foldados, « Miniftios fe empeñan en deíacríditar alGc*

fecral, o Cabo^quelosgouierna^ apartando afsi a los demás deJa obedieníiÁ.-

defusordcnes^ y mucho mas intolerable íí eftc dcÍ0fdenIlegaadefauthQr|«

*ar !a Suprema poteÜad del Monatcha-, del mifmo modo, y aun con raayof

»azon es iatol^rable, que en el cam po de eíla Igleíia íe llegue a deíauíhoriza^

el proceder del Pielado Eccfefíaílico para mantener la rebeldía de vnos^y

folicitarlaenotrosabaadalizaodo^y alterando los animes tampoco quictot

de eíli República. Eaíuya atención confiandome por infirmación juridícé

de hombres doélos^y temerofos de Dios^ en quienes no puedo piefunsir en*

gaño, que el Padre Fray Damián deMerida predicando en la Cathedia) e|

día cíela Concepción dixo lo qje V. S. afifticndo con la Kcal Audiencia ©•

fo contiami pro^edejp, nasa l¿rpTsffQaal^ tjuccn mi cftiuracióB era fuírible^



1?no enlo jatidko en que des sños a wc msnfcrgó eneonÍQÍnné'ié ¿e lot
íagfados Caooncs, y de lo que me confia- jufidicimeme^ llegando a obfcute»

ceríaOJüinidsddalaluEirákion^ y pouÓsd.que reíideencl fuffirco Ponts*
íícado^ pues ííendo cfta pos fuefencia diuina aunque exercitgda por horobies
como clama en ocaGones íemeja^tes lrj?jefia siuefíraMadiCj úho feíme-
Bosdiiiina^quekReal^queeshecbuía délos hombres, y como tsi humana,

y política en fu immediato ciigcn, y fubílgncia, y afsi írcímo conOandcmc
de otras ptopoficiones poco fegutgs psra efiarcpaife e© jos cyemes^ que no
faben muchas precifsiones hize junta de Prelados, en que íe fefoluio Í€iccn«

"oeoieníeregun eleíladcde la República^ quí yo eícriuieffe a fu Píelado^co.
mo !o hize en la forma^ que parece del traflado auihentico^que de vdo y ©tro
tcmtto incíufo juatamente con fu reípueíla^ en laqi3§!^ Gno iBeengaño/o.
bre Degarfeme el conocimieDío enfemejantes fuaieiiaS; queme coíLcte el

SantdConciÜo Tridentínoenel Csp. 2. f. Si vero quod aLf1trciT.j5.de

tefotmatíone, fe niega dicho Pelado a folicitarla fatúfEccicn^qijepidcffia.

teria detaato efcandalo^y peruiciorasconfequeocias efcufandoíecoB V.S.y
dande por bailante el auerle apartado de eHa Ciudad^ en lo qual f^gua Jo que
dixo el Padse Ffay fuan de Valticrra de la raifnja Orden predicando en la Ca»
pilla Rea! no fue fatisfaccioD^ ííno pena poí no auerle obedecido.

Eñe Padre Señor aunque quifo efcufar a fu hermano en dicha Capilla Re-
al agrauo mas la offenfa hecha a la dignidad Eccieíiaílica, poique aquello,
'jgae dixo de rsprefeistaríe mas la potcííad diuina en h Real.que tn íadej fum.
fiso Pontificado en lo tocante a la liiea Rea', y explico en dar los gcuiernos
reculares^ o no viene al cafo^ 3 es círot intolerable, porque eutendíecdoíe
déla poteíl3Jdireaa íobrelo temporal eneílas íflas no tiene reprefeníacion
alguna el fummo Pontifico y aísi *ro piede vcriíícsrfe, y en la pcKÍif cindi.
fcaa^que tiene^co na fea la mifma, y dal mifmo orden.quíi la de fu Santidsd
fobre lo efpiritual, es tan dsulna^y tepreíenta aGhnílo del miírao modo, y
aísi, o fe niega la Diuinidad de dicha luriídicion como negaron Hus, y Vhu
flf diciendo feriouencioD de los hombres^ o lo que efta ditfinido, y publi-
cado en eRas Ifias avía dos años por mandado de la Senta Inquiíicion en or«
dens^dichapocedadiodireaa. Peor fus el conííímar por Caiholica la pro.
poíicioíifobredicha de fu hermano^ pues en ello obló con mucha preuenci-
on^ y 90 puede efcufarfe ísn conuenií con vnoj otto dogma^de los fobredi*
chos, pues fila Real es raas diuina.dequalquier rocdo^íiesido huraana ea fu
origen/e fígue, que tos Vbicleíííias, y Hufiaas pueden ímlt^Ctit^ defeoccr,
4|ue tambii ej bumaaa ía dclíyromo Pontífice, y siíb^oíi miygjxazoD enfui

I
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J4| -.pQ-^cioB, que.^f<?a wenóc dliutp.a. Y aki meí^mo fe le niega ccntta lo díH^i'-^y»

h potclad indueclafuperictatcc'á pottílad temporal^ pr:<?5 es iorpolsiblcj

t^uc Ig metios fea íüpetior a lo mas diuÍEO^y el iti^ o ko éhtéh h pottílad

no es cofa de fu Jubíiancia^Gno íolaníent? ceníiíle ene! modo c^ej^ercitsfff.

También fue caufadegiaiíeercaojaloarentaí/iespiobable praéítcamea»

,te_,queel Maefirede Campo D.Iuan de Valgas noefíadefcoiüufgsdo^y íTíSS el

ínciinarfea q es mas pía la opiísion negsíiua^pucs enffto fobrcel deíorden^

fflue fe íigae á; ponerlos ínícfioies enduda las materisis execütoriadas^ poc

ilegítimos ju^zes^y rupeiiorés CDotra la certeza publics^que mantiene k paz,

€s cponerfe el Miniílro Euargelico contra Jafurirdiclon, y pciíonn^ cuyas

Vciss excrcítaen el Pulpito^diuidiendo el Reyaoyy rcprefeotaeion deCbsif.

to como diaidieíoo les Caluiniftis^ y Luteranos por eíle rríiímo iccdio^eu-*.

yg ociíian. íegun fsntir de algunos Amhores mouio a León Décimo de glo

fiofa irj«rroriaafüln3Ínar C3nt?a íosPredicadores^queeo ios Pulpiíosíeatic

uen a los ObifpQs, y a dezirfeffiejantcs proporciones UáQÍcomümoBrtíttéí

bada á fu Santidad^ que fe halla en la Bulla veinte, y vra cotie ksfecupilgdaa

|)or Chembino» Omito lo de Iss llagas de Saota Cathaiina de Sena, y lo

quedixcíon aníbos contía los hofnbrf.s Ooclos, y predicadores^ aorsc^üe es

iDuy poadetable^pues G en el Pulpito, que es Cathedra de cníeñanza^ fe ven*

gan fss paíionesj no queda íugat fegaro pata las verdades EuasgelicgSjy coi*

fecciaa de lo3 Fislss.Solamente fepaTo en qoeel diadeí^-uesdelajuata^don^

de feíocó alg^ de la caüíícacíon de dichas propoíicicncs porslgunos Prsjla.

dos, C'jva atención ao puede oegarel rsas igaorante, aooquesioíepa h que

deue al Palpito,y rIos que tienen aathotidad deccupark/edi^cííerqueerga

üiixfos ds Docfí ís eigoorantes los qae calificaban dichas ptopcíiciosícs cci|

h cenfura, que algunos Prelados di la júntalas califícarco fm contradiccioo

fie los otros, porque coneíio fe introduce vpa República fin gouierro^ vna

libertad Ciú freiío, y fe da el Csn?po abierto para viuir^ y dczii cü quslquie|

tnatersa lo que vro guipare,

y para que no eftrsñe el fentir^ que fe halk cb la coisfulta de! Fsáre Pro*

tiíncial délos Aguílinos Defcslzos^pfeuengo a V.S. que íu Psieiridad iioef*

tara eatí-fado déla poca mano, que tiene el Comiíísíso de la Santa InquiGci*

en ers eílas ¡flas^ como yo lo eíloy pof el raucfio tienspo, que exercitc eík ofi

icio , Dorque no poedo entender^ que fabiendolo qüíGeííe^ qoe (e entienda»

tilas lOis deftiíuidas,, yíiofreno alguno en materias de taota ÍDiponancia,

p'jes los Prelados Reiigioíos tienen prohibido expreíTgroeorc iííe eoüecitsu

tQio^y yol© tefigo affegufadociU^eíeiffiinadoÉÍQbic dicha ¿ú Sai te Cois-



cília TrlíHeotioo^y en mí offícío Paíloral feguB todos ácf«clibt,eípecíalirci!V

teeftfalti de! Santo TíibuDal.

Sobíc tocjo io dicho en !a nota, que a todos los de ía jurta íirpore el Pa»

drc Guatáian de San Ftancifco, hallará conOaRte V.S. la refolocion de per-

ííftir en chicho defofden^pues Cicüóo verdad iocontriftable la que tcíhícan dot

pcf Tonas calificadas^ foio en opinión del Pedie Guardian fube mas íuíentif^

ijue el teftimonio dedos Obiípcs^dos Preberidados^ yfiete Relígiofos Pre-

lados con mi Secretario^ que afirman lo que íu Reucrencia niega^ aunque no
¿e adíKiira le faltaíTe atención en la junta teniéndola ocupada en defender a

fu hefmano,pero fi.que cfta le falta en lu fetito a peiíonas tan calificadas: pct
eftaocaGon^ y lo quearerpondido al Auto taffbien incluGb^ en que elude fii

determinación con remitirfe aCuProuiocial que tiene fugouierno impedido

con el de fu Comiífasio^ como parece de íu dicha carta en leípueítt de Ja irJ»¿

efloy deierniioado a dar la fatisraccion conueniente, no folamentc nsaDifeU

tando en publicolaveidad^qise feaeueíeguircn los dichos puntos^ fino tam*

bien procu^'anclo el caíligo con orden jurídico , para el qual neceítito del

auxilio de V.S.y délos MiniRtos Realcs^queíc hallaren en Joslugeresadon»

¿e fueren a parar dichos Padics Piedicsdoies^ para que íírua deedificacioi»

en lo paOTadOj y cxeínplo en lo venideío^ptes fino fe refrena tnatetia tan gra«

ue^con mayor ofadia paffará adelante^y no pusde refienatíe fin ir uchepo dtr^

como indican las muchas deíatenciones^ que por cíla falta sn padecido a vi>

los Míniílros Reales. Tairibieo pteuengo a V. S. que no es defcreditode la

Religian fino grande ctedsto el que fe caftiguen feméjactes oíadias
, y lade

tni Padre San Francifco tiene mucho ganado en la Iglepa, que no puede obf*
C^irecerfe por dos fujetos, qye aun en eílas fílas no tienen efpecíal cicdito de
t)o<51os^f!node principiantes en la predicación peí fus pocos años. Efpero¿

q-je V.S.medaraelfauor^quefolicito^y que con el eílaslílas tendrán la pazj
que todos foficitamosenferuicio^ y gloria de Dios nuefire Señor, q guarda
a V.S, canias felicidades, y gracia que le fuplico. Sao Gabriel, y Diziembre
veinte y tres df mil feifcientos yocherta y ieissnos. B. L. M. de V. S. fu

Capellán. Fray Phelippe Arzobifpode Msnila. Muy lllüílfe Señor aU
mirante de Galeones Don Gabriel de CuiU2elaegui,y Arrióla Gouernadof^

y Capital General de eílas lilas, y Pícíídcntede la Real Audiencia de ella.

Muy llluftre Señor. Poco mcarys di dos mefes avrá, qus'pedi nxúld
aV.S.pata preader al Padre Fray Damiaa de Meiida^y al Padre Fray íuan de
ValtierraReligiofos de mi Padre SanFrancifcOj porque temo mucha reííf*

UQCiafufldado en el modo de^proceder^ Retienen los Religioíbj (Jeeila 3f«^

,:,a¡i¡¡iiiifi¡i«»^



ííea en f l^ss lilas, y en qu? Cj% Pr^laJosTg gís^rmifella^o pai-mPiOS oc dicbd»

iPadfesefc'iíraadoírevfios conottos de palabrg^ y pof tfc^'no psiano caÜl'

ga'lsf, «:oTiO íí en!a Religión faltaífe aut-hosidad a c|ü.3lq'jiet prelaáo'para

caílic^at líi fubdígo.O/ ít) recrecen mi^s tctr.ores^ porque lecelo^ qaeanáe

intentar n^^ueda^ies de ffiwy danofas, y quiza rrremsdiables corSequinchs/i

an de eO ender ¡as pcrveífas doé^irinas^ qae contiene el efcrito del Padre ftoé

cmsíáot geieral de dicho Orde^^ qoe acompaña aeíla^ puss auíendofeme pfc*

fentado en nombre de fo Píoamcia puedo enteodeif^ que todos coomeocseii

clfaSj poj b msaos los Relig'ioíos mas gisues, queeo matefk de tanto pefo

ffí avran ¡lontado pata psefentar dicho efciito como es coíiasiabre en ías Reli»

giooes^ í >of cuya razón bueluo fcgúda vez a foplícst a V3.fe íííua defaiiO?c«

cei a la kjsísa en matsna laií iíaportaate^pisesauaque fm duda feran de gsaue-

moma h s qus tiesieii 07 ocupado a V,S .pem no es poísibk^que feao de ma«,

yorimpoitancia^ fiipaeílo^q eia eíía peligra la pufeza de nügílra Fee^y el ere*

dito del Gatholico aooibíe de rtseftfo t^ey^que Dios guarde/egun parece áe

lo que po'jdera 2I Promotor Fírcsl eníuefcTito íbcIoÍo, que he dcxado de

proueef haíla teoef fcrpueíla de V.S. que de las obligaciones de fu cobkza,

ptjeílo^y perfona m4 pmmetafera muy cotifofmealbicnErpisJtua! df eft»

Iglefia conreruacióde la doífl?iii3 Catholica.y gbria de Dios oueílro Señor^

que gmt(k,yptú(put a V.S. como fe lo fupÜGO. Sari Gabriel,y Febrero vct

inte y dosdemilfcafcieDtos y ochaotsyíietiíaños. B.L.M/Ja V.S.fuCa*

p^üao. Fíay Phelippe Arzobifpo de Manila. Muy Uluílre Señor Aimi-

rente de Galeones Doq Gabriel de Curuzelaegui, y Arrióla Goasernador, y

Capitán Geaeral de ellas lilas, Piefídente de la Real Audiencia de ellfig.

Fffay Loreoza de las Llagas Procurador general de [a Santa Provincia de

Sási Gref?;o?io de Relígiofos Defcaí^os de c! orden de rucílro Padre S. Ftan»

cifco cü eRas ¡flss PhilippJDas ante V. S. IlluíkiísíríJa parezco en la mejor

forma, q ha lugar en derecho^ y al prefeotcal derecho de mi Religión toca^y

pertenece, que fe me de vn tanto autentico, y que haga feedel ediíflo, que

V. §. llkílíiísima mandó publicar, y fíxar eo laSa»ta Igiefia Caihedial de

efía Ciudad de Manila en día veinte y feis de Diziembredelaño paíTado de

mi! feirdeiiíos y ochenta y feis. Portante a V. S. liluftiirsinia pido y

fuplico fea feruido de mandar, que el dicho tanto autentico, y que haga fee

dicho ediao, fe me de por conuenir, y importar a dicha mi Religión ac
Fray Lorenzo délas Llagas.

San Gabriel, y Henero Getedemil feifcientos y ochenta y (ícic años.

Vifta ai Promotoí Fifcal, y; afsUo^ioueyó mand6> y rubrico fu Señoría !]•

i



luflíifsimf el Arzolíirpo mi Señor. RuI^ticaáoV Domiáigo Díaz Secre-

tatío. r " j-

En Manila en Gete de Henero d^railWfciipntcs y ochemaylieteanos di

viíla y tranid¿> GÍc éfíeercrítq alProraotor Fifcal de efte Atzdbifpado Bachi.

jler luán de Carorlá Presbytcio, y eVterdido ¿ho, que lo oye y que fe le

«ntrieguepararerpondet, y de ello doy fee. Domingo Diaz Sectctaiio.

líiuftrifsVmo Señor. Fray Lotenzo de las Llagas predicados Rciígiolo

Defcaízo de la mas efttecha obferuancia de nueftto Padre Sao Fiarcilco.y

Procurador general de la Prouíncía de Sin Gregorio de eftas lOas Philippi.

irtaí en nombre demi Religión, y Piouincia ante V.S. llluftrifsima Ite pre-

fcoto en la mejor via/y forma, que en derecho aya jugar, Oo que por ello fe

éerjudiquc, ni pueda perjudicar la exempcion de fus priuilegios> y íicfei

leatribuydaa V. S.liluftrífsimapor mi.olpor mVMigioo lurifdicion al-

gunapor cftea^o en lo que V.S. lllufirifsima pretende, y yo por elte cíen,

to reprefento: proteílandocomoproteflo hablar con el reípeao^iy vereía-

cion devida^y íln que íe entienda Perjudicara perfooa alguna por lo quecn ef»

téefcriio reíitíere, y alegare, fino por fola intecció de refeiir^y alegarlo que

a mi derecho, y dcfenfadcluaiciaderoi^^ane, coDueRgairíoiirara V.S.ll-

la(irifsima, y digo. Qu ! el dia vcinte.y leis de Diziembrc paflado de ochen

»

ta y fei9 de orden, y mandato de V. S. llluflrifsima fe publicó en la IgleOa

Caihedral de eílaCiudad de Manila.y fefi^ó en fus puertas vnediao-,pcr el

qualfe condena alor padres Fray Dan iao de Meúda^ y Fray Itande Valti-

erraReligiofos de dicha mi Proulocía, y Rcligioo perpetuamente del excr,

cicio deprcdieai, y coníefar fino comparecieren ante V. S. lllufttifsinra pata

dar cierta fatisfsccion debajo del protexto, que dicho P?dre Fray Damián de

Merida predicando en la dicha Cathcdra! día cebo de Diziembie de dicha

año el Sermón de la Concepción puriísima déla Virgen Maria nuefíra Se-

ñora dixo lasfiguieotespropoííciones^conmcneafaberrqiteUpoteiíaaH/^U

tsdmna.y mas dluina.^ue la q ufiáe eneifimmo TonÜficado.y también; guc U potfjídi

áhivafe ye^refenta mas enUpciefio.dKtA^ q eneljvmtnoTcníificadc', Condenádo^cf.

tas propoficiones como fe cordenan por dicho ediclo por cirores mansher

tos. V de q pr;dic(S, y facó en publico las faltas de los Prelados, y Mmiflio»

déíaiey de Dios.Y también debaxo del protexto de que el Padre F^ay luan

de Vaítierrá en el Sermón, que predico del m'úmo íoberano mifíeiio en U
Capilla Real de dicha Ciudad dia once dedicho.mes y íño dix.o^y íacó ápu»

fcUco las filtas de dichos Pielados,y Miniftros de la ley de Dio» íegun confia

idc infcxKacioECs juiidkas/cír.9 en cid.o edií^o fuxptcíía^ como larubic

^ ""
'

'
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¿fztwr. h¿náí^ ií\teípela^j3 los Ptelaáos áe ékU m'í PiOimch no liizieí^n

comparecer adichosaeíigiofos para t^ue aieíTen I0 dicha fa^i'faccióD.Y sUf

líjefmopor dich^ eciiasítaoca V.S.Illüarifsimalas licencias de predicar,

y confef?! atodDs los Sacerdotes dedícha roiProuincia.y Religión shften*

tes en dicha Csadad deManilay y fusairabales, que la tuvieren del tiempo

durante de la pofcííion, y gouierto de V. S. líluíliirsirea baila qüi¿ con nue-

110 einmeo Te les conceda nüeua licencia. Todo lo qual cede hablando con el

deuldo rerpeao en graue pcíjuicio dcffiifagwda Religión, y «ngíaüe def- ,

éxtáixo de dichos Reiigiofos.y por ello fe vulneran les priuilegíós^que a mi

f?2^ada Reliaion eíiao concedidos por tantas Bullas de la íede Apoítolica di.

'^paDada5 ecatencionafus devidos meiitos, y aleycclemeluftre.quefus R^^^^

' fieiofos híjcs le an dado coníingular obediencia.literatura, predicación, y

íjfao&fe 5 en fudcfenra.y lüftreh^n venido de fus venas hafta perder lavidg

¡c por fu mayor exaltación.Y por quánto la dimanación de dicho edíao pn^^^

eipal m ente íe fundó en las informaciones, y declaraciones ante V.S.Ulur.

¡. trifsima hechas con poca verdad, y menos juílifícacion como abaxo alegare

acumulando a dichos dos Padres lo que verdaderamente nodixeron, y a

losPrelados de dicha m¡Proi5Írcia, que fiendo interpelados no hicieron

comparecer a dichos ReUgi^foSilO qual también cede en agreuio,ypeijuU

cío de dichos Prelados, pues cafo negado, que tuvieíTen dicha obligación^ y

Jos dichos Religí OÍOS de comparecer, q no la tienen por razondelaexemp-

cion, qu2 pot fas priuilegios gozan de la obediencia d? los ordinarios y no

fetefte alguno deloscafos aíignados pcrel Concilio Trídentmoparala in.

terpelacion, y comparecimiento. A roas de que no confiara por míhumerto

iuridico dicha oroirsion, pues en orden al primero de les dos Pgdtes folo fe

dio por parte de V.S. llluarifsimanotítia por carta fcnciila al Piekdo fupc.

rior y ene! limitado tiempo de quatro diasde termino, dentro del qual no

foloVatufaccicn, rnásini ann noticia del reciuimiento de dicha carta fe podía

dar por parte de el Prelado fuperiot de dicha mi Prouinciaa V S. Uluftrilsi.

w, por razón de Fa grande díftancia de cfta Ciudad donde fe hallaba dicho

Prelado.Y es orden al fegüdo Predicador la interpelado fue hecha a Prelado

incompetente para el efeao por íá inferior,y por qné ptoteíló nc íei lo dan.

do- noticia del lugar de la afsifteocia del Prelado fuperior competente,que a la

*fa2on era y eílauaen los extramuros de cfta Ciudad.Yenel reuocar las licen-.

cias deconfe{Tar,y predicar a los demás Relígiofós contenidos en dicho e-

diaó también fe les hgze manifiefto agrauio por cftar prefcnt8dos,y aproba-

dos por V^S.lHuftrií^ima generilff^nte íeeuD lá diípoficicn del Sagrado



Concilio Triáentmo^Bi'ctfs Aponolkcs.y áecláracíoces deCaffdcnales íin

syer iiirigiaao de ellos coroetido ti menioí deüto.

Efi cuys atención feadereruiíV.S.IÜuílíirsirpade E^a^dar^ que dicbo e«

di(5!o í'ía íilásdo^ y quitado de jgs puettss de dicha Igleíia Caíhedtsl como

libelo, que p£fjüéica s mi Religion^y Prouíocia^qoe lúfaLifa iojuñificsdamcD^

té a füS Rsligicfos, y vulnera a fus priuÜegíos.y aísi friefííít?, qtse fe reuoqq»

fj coííteniáa pos las miísiias csufas^ y por todo lo faoorabk a raiderecho^y

p.'siíe^ y por la que eocílc eícrito alegare^, íaluo ílempieeldeaido refpedo,

y t.\mhhñ falúa la exenspciondemis pssuiligios con la pioteíla// forroa^que

ISeuo dicha., y m ac-clajite fe a de fetuir V. S. iSluí^rifsiirsa de menutcncí íut

pTÍuilegios a dicha mi Proiiiüda, y Religioa atempeoLdo fulutiídicioobe»

nÍ!?nam£at£ coalaexer:ipcion^qucgoza;í?osl3s Religiones Mendic?.r.tes pa-

ra que coa eífa baso el ?rr:pEro de V. S. liluí^sifaimaj y fed^itud de fu goui-

€fBC5 gocevnss Cm pnimhzúon déla paz, y quietud publica, Y tambiecíi»*

pliso a V.S. 111011 nísima (-i inu^m addaate de no admitit querellas apafio-

nadas^ qu3 Enotiani fs'aejsntes diíluibics oyendo también a mi paise para,

que aísi quede V^SjUyítriísima infoririado de ¡a verdad/ que fe a faltado gia»

«emente en lo obrado acerca deefte cafo j cono cotila ¿el pípel^ que fe hizo

délo ttatado en la jaata de Pncladrs^ en que es mvy áifiiniolo que en el fe

lefiete dclo quecndicha juma fe trató; y detrrroípó-, pos cuya caufalotiláó

con adueLtsncia elPüslaJ > Cojiueot usl áz m^ Padre San prancifco de eftaCíu»

dad poníer.do fu firma eco proteflaj ar^umenío clnro de auerfe precedido tn

lo r¿íiuííSe^ y antecí-deníc con bailantes pirefompcicreí ée ptCicu en los De«

laroies, teftjgos^ y los dernas inte rrec ¿ios c'e lo ep efie cgfo adtuado^ ceya ra-

cional ptefts^iípcio^a umbíea fs fisnásets otros cafos^que antecedeetemente

auÜ íjcedido^somo fonsoeac fe intesüpeftiu^mecte quitado co^jcenfurasraa»

.yores h cdchúám del milagro de las Lagriroas ¿t rueílro Padre Ssr Fran»

cifcoj y tsss'^-íisn imoidien lo fepredicaíle. y celebraííe conlaacGfiuíí.fcrada

celebridad de Sesraon el fiibei'ano tniiljtiü ds la iarasculada Concepción

'de nusítra Sea ora eo k íieakarcel de eib. Craú&é de Manila en éóé^ por el

Auto impedí tsuo fe contedio licercispa^a celebrare! Santo Sacrificio de la

Milla negando el ueélo de ¡a celebridad de dicho miílerio. En todo lo qijal

claramente fe parecéis prefumpcion de auer interuenido cl infiuso de apa»

fsionadís informes hechos a V. S.ríluíh^fsima íialadeuida atención^ pues

poreüosocaíiooarooacjue V. SJlíuílíifsima le quitaíieaíj raefmo la íunf-

dicioOj y assthosidad^que paraapitivbar milagros de Santos Caoonizadcslé

ák el de£scho Cm^ñKoJx^aáo &h¡ que ya en el^caío foiof^m coaíirmscsoá



ceíTasm con iasinfoímacicjnes auT€r¡riCas,a mas déla coft inveterada

mra ,rroderre celébíat elbbicdicho mi'ésgto. comoea efeclo losónos ame.

*

ccdentes recelábíQÍía igiotatlo V. S. lifyftnísima, ni hager la menor bpoi

íic'ibn(qiie aiioquinpoáiaforfpaí derecho.) Y en quanioa la celebridad de

la putiísíma Concepción en la Rea! cárcel también es digno de reparo, qu3

no'Tequiriendore \r.cs decencia de lugsf para pscdicat, qu€ pata c,:\t>íaí el

Sacíiíjcio Santo de la Miffaj antes íl mucha menos baíb como es cor4iguíen.

, tcsriiilrini Canonka.y juiuoCaiholico.y ptudeore-, Esviílo^qued Au-
'

toirapedítiiiode dicha celebridad aunque fueíTe con el motiuo de la inde-

cencia dJiugat fe opone mas, queindireaealos bícues ApoOolicos deU

Santidad dei'senor Papa Paulo V. de Gregorio XV. mencioijados en d bteiiC

ApoítoSícodei Señot í^apa Alexaadto Vil. fu data en Roma apud Sanaaní

Maíí'am fuayotem día oaauode Sepiíembic de mil feifcientos, y íefentá y
rvoañ3s,quecomienza5roliciijdoomaia?nEccleííarum,yoírosroucbos3i€.

ues Ápoftolicos; Por cuyas razones, y fundamentos debe preíumit tacJor.gl-

menté como también preíunien loa nisdelo? Republícsros ceeasCiudad

de Manila, que dichos Autos impeditiuos de dichas dosííftiuedades lucic-

Ton declapafíonado iofluxodeíinieafos infofmes.q tiraron avuleetar no a-

lo facrofapto de los objetos.-fino alos Religiofosde raiRcHgicn tan iaterqf-

fados en la gloria de ellos.Y q por las mefmas canales, y arcaduces íe avr áí>

encarginado los infctmes en elcafo prefente pu£fto,que V .S.lllüfttiísima pot

• fus muchos años^y achaques a ninguna de eílis cofas pudoarsilhí.ni viopoi

fus oj'ss.y fojo tiene las noticias, que los delatores le quifieion dar, y halla

-acra 00 a picbadas^D' concedidas por la parte grauada, ^
'

PerfuadeconmaseHcazia la verdad.quea V.S.llluílrifsima voy inílooaa.

-: do, el cafofacedído en la Vniuerfidad de Santo Thomas de Aquioo de dicha

V giüdad de Manila el año paffado de ocKeota y cinco en donde vn Ptedicados

'deiamefma Relipíonmalicioíamente^poríerya ptofccundo^y aduensdoen

.3aprimeraomifsi"oü,cmitioelElogioacoítiimbiado, cofa, queced^ entinto;

' eféandalo del Pueblo poi feguirfcdeay,y del aníao de que procede la dicha

- oraifsion tan malas confcqueocias acerca del Sant© miílerio de la Concepcu

.on tan apoyado de Breues ApoRolicos, y fummos Pontífices. Viendo pues

• dicha fegunda omiíion de dicho Elogio vn Religiofo de mi Ordco í. Icuan-

tá y lo recitoen alta voz, como espublico.y Notorio en dtchaCiudad^cp.

rao también b es laeirulacion, y fentimiento contra dicho Religicío, y

dicha mi Religión poi dichos emulas del íobreditho Santo ffiíílerig, y de

}



quiíf!fSTíO fe ¿v¿s gn tenido ítsas que mediano infiuxo &Cs¡(nh memptñi*'
ua prohibición éú milagro de las Lagfírags de mi Paáíe San Fiancifco^ y de
Ja cekbrldad ds laputifsiroaConcepciorsde la Regí casal ¿c dicha Ciudad,
como también en el prefente cafo del rcb?edicho ediéío.

Y no menos califica, y generalfi^ente prueba dicha miprefüirpcíon el

pant3, qus toco e! Padre Fíay iuao de Valtierra en el Seriron^ que predicó
de la purifsima Concepción en la Real Cap illg c'e las Llagas con que es pia-
tafia Santa Cathalina de Sena, que eoquanío exteriores fon fingidas^ y aun-
que dicho Predicador no expreflo todo lo que licitameate deuia dezir íegun
Breí es Apoííolicos^ con todo no fe dudafeiia baí^Süte iaceníiuo en los de
híoresj que fon los que apoyan^ y Patrocinan en Santa. Caíhalina de Sera
dichas Haigas exteriores para fufcíiat contra dicho Predicador de mi Rejigí.
on íaíinieilra infosmacion del fobredicho Seirrcn, q cf n tan increíble paf.

íioo^y ííi refpecfla puíisron a losoydos de V,S. llluíhiísÍBT5a^ lo qual fe pru-
eba confaber^ que iosapafsioDgdcsde dichss Llagas exteriores en ¡Eiíchas

ocaíionesanfufcitadovariísinqoieiudes a mi Religión baila llegar a dizir
,tcmerariarnente contra el fentir.yexpreífa aprobación de la infalible cojum-
fia de la verdad noeílra Madre la Santa ígleíla Catholica.y Romana, que nu-
cftro Padre SanFrancifco no tuvo mas de vna llaga, y que la dicha káe A«
|)oftoIica fe determino para dicho fentir^ y aprobación por íínieñros, y fal-

Tos informes Vulnerando ¿fsi fpcriltgarrer.te no meros Ic GgrEdo de iainfa-

bilidad Apoílolica, cosr o tgmbicn a m\ Reügicn con dicho título de féife»

dad por auet fido ella laque fe ha o puefto a las llagas de Santa Cathalina de
í Sena en quanf^ exteriores Tguiendo ea ello la veracidad del ordinasio Ro-
iBano íiendoella laqueba impetrado dichos Breurs Apcíloliccs

f
ara que

dicha Saota^ni otro alguno fe pinte con llagas cxterioves mencs que no fe-

an aprobadas por la Santa fede Apoílolica fopena dedefcorounion n?aycc
leferuada afu Santidad como cooíladd Bíeue del Señor Sixto Qiiaito^ y
ortos,

Y es muy de notarjComo de muchos en efevño eíla notado, q aya tanta vi.

^ilancia en los delatores dichos para cofas tanto menores^ y acrecentadas, y
muÍ3dasc3n tan ílnieílrosinfosraes como fesa reprefentadoantc V.S. líluU

trifsimacoiítrami Religión, y fus Rclígiofos motiuando lu zelo a las agiias

demooílraciones a mi Religión nociuas como aniba reprefcnio, y que nin*

gunode ellos aya motiuadoa V.S.flSullrifsimaa que hsgadcmooíttacjon al-

guna por el zglo de la obíeiíuaDcia de ¡os fobredichos Breues^ y letras Apof-»

tolicas arriba tcfendas aceica de el Sacrofanto miílcrio es U Insnsculada

K ",..^ Con»



CórTc;pCié!i;Jefi-3 líag^s dé mrSeíspIíkD'Psdie San- F'2Snr<:0j y á:tks

Ifagis extenares di Saata GathaVmade Sen"*, cof?-,c^ní tampoco fe.an ee'i.

furaiio/'íílatacla^Qi coíregido exccífos mucho mayo!es,y mnie'c'tOvtsl.ofos

.cornsúdos ^a Ssím^aes predicados en eíta Ciisdad^ y no por Rsligiofoá de

fr!!ordeni_, coreo tampoco fgref-sraeD tener coíiíO tieneo a dicha S&r.ta pin-

taiacji llagis exteriores noíoria, y pubíicameníe, peí cuyo ÍDpjuxot£m*

ibienla li^uin &hí mifroo pin taáa €C3 muchas cafas de Seculares ye (aáem

moción en ella duda:! de Manila íln íerp«(fío g ks cichss d^ieiroioscio*

nes ApoRolíc5S,íiuen:or a fus cer:íuias,íoqual íe tolera porc^feie los delato»

^ res, que en eílo fe arguyen baílantemcrite apEÍlonados^iio les s pf,ncidc ciig.

po dcmticir'.jio a V.S. Uíüílfííaifna por todo lo qual deuen fe? repeüdcs á'i*

chas Dibtores con todo lo demás
,
que contra ellos de derecho fe argu y c*.

"Y afsi mifíBo lascaufas faloiinadas , que en dicho cdicflo iemeRcioDan ja»

ridícas^, como íioieíliras^ y acfluadas (iñ verdad y con psfsicD^ y afsi miímo»

: JOs teíiigos^ qus en ellas an declarado^ como defdc luego le s secufo^ y pido>

jíin que poreííe afio fe entienda reconocer íurifdicion alguna en lo cúntcói»

do en fobredícho edicf^o,íino,quefolo Gruaden^ticiaE a V.S.HluíinfsííBacie

ló quea-n! derecho haze^pues los vnos, y los otros anfídolacauía de quejgaí

Sagrada Religión^ y fus Rcligiofcs piibljcamente aysn íido ve?iadGs ccn 4i-

, chas filfas Infotmacioncs, a los quaks^ y a mi Ssgrada Religión debe V, S.
' lllufiíifsima defender fegun fe le dize en c] Santo Concillo Tiidentino ícfí,

•

t¡^ Cap. i.% (i verOj que diré.* Cuyent auiam Efifcofi niquis Tredlcator tcí ex faljii

' Informaticmhus vel alks calumniefe vaetm^ Y pofqufi dicha querella fe firme con

fíias íoíidcz a íego por mi parte(raluo íiempre n^is priuikgios Scc.el que los

Que declararon en dichas Informacione? no teílifícaron^nideciaratcn la ver-

dad de lo que en fus ferrnones dixeron dichos Psdires^oya por nialicia^ o por

otros particulares fínes^lo qoal confia de las declaraciones faridicas con baf-

tante numeto deiefíigos denaayor excepcico, q prefentafe a fu tieíupoaKte

Ouien de derecho me conuenga^los quales dizer?, y afírrosn no auer dicho di-

chas ptopollcioncs, por cuya caufa también fe a de leruir V.S. llluíííifsirra

de mandar^ que dicho edi(flo fea tildado, y quitado de a donde íe oDandópo.

rer^yque fereuoque fu contenido pues fegun confia de dichas (declareciorjcs

• mis Religiofoi flo pi-edicaron facando apubltco las fñjtgs cclcsíupcricuf,

y msniílrosde la la ley de Dios,que es por!o que también fe a moíiiiado di-

cho edicfío como en el eflaexpteíísdo^ y afsi mifmo confía, que predicaren

isDoíflrinaíolida, que fegun ios derechos Díuino, y Canotiico fila manda-

do predicas a los Predicadoiss Ep^elicos^ y q í©1q lepiehendieson encc»

I



fttun itoáorlos que foficaufa Jila* iaqatetuííeSjy ipleytds ta ercañdalofos-

corao oideceeíla República^ y que exh&riafon aqueíé-guatdaren les Ieye«

¿e nufftf-osCati^oíicos MoBsrchss pa^-a que dicheR-epüblicá fe püíieíTe en-l»

deíTsada paz^ lo qual no puede fer pcrrü^fible^-que fea eó (detiirreoto de ca»

'di" y mucho menos dedichos fupcriores^ y JMiniflrcs^ y deconOguíecíteno

fe opone a la Bulla déla S«.ntidad de Maitino V.eneí Goaciiio VicosLofe^nt

a la BullarMpernfmaieílatis^dadaen Roma en el Concilio Laterar.eníe per Ié

Santidad de Lcon X. ítem confía de dichas dedaíaciorc»/que dicho Padté

Fray Damián de Metida en todo el fermon^ que predicó no dixo la pTimcia^

ptopoficipn, que en el ediíflo de V. SJiluílrifsima feítiencíona/y condeM^

cílo es: Nodixo: Que ía poteílad Regia es Diuina^ yíuas Diuina, que la que

leGde en el fummo Pontificado, y calo negado^ que ptedicafe^que la poteílad

.Hegíaeíapiaina^na fe deue condenar dicha ptopoíTcicn por maoifiefla error

' comoca eledif^^ recoadeaa, pues dicha propoGdon es rruy coníoimc ¿Us

; biüinas leuas,y cótieoe docfiíina comú, y fegnída degraues Aulhores/cma

fónBíUímiaodíMembris Ecclecic Cap.^.deiaicis ]ib. 5. BecEn.de Iascofi«i

^'tfoue rilas contra ios berege.s^y otros «luchos DoíTíores, y Padres^q íientctt

í contra iQsheregsa Aaabaptiíhs^ y Fíin^taflos, que la potefíad Regia/y ci-

ni! en generales lure Vmno dimanada ciñíiituyc^a por Dios nueílro Señor, qiic

• prutban PtO^^^^.T^rme Beges rsgnntiTey ms f íinclfei írnfer/int.Y D&n'ei 2.Vtus

-'Cfli %?nMw, etlmperíum áeáitiihl Y Daniel 4. Sepíeín gno^üe mútchutitiír fv.^erl te

•"
Aonec fclas quod Üomífiefur excííJus/upeT B^egnum hcwinum^et cuirMtiqtie vcluey'it ¿et ilhé»

Y nadie puede dudar en doárina Catholica^ que la potefisd política preciffa

> de la Monarchia, Ariílocracia^y democracipimmediatarceníe dirrara dí Di»-

osnjsílro Señoi; pues consiguiendo neceírariarnente la natuíaleza humana^C-

'. endo cíla immediatíiraente hecha por Dios nueílto Señor neceííafianiente

ta«Rbien dicha poteílad poliilca sfsien general defolo Dios immediatatrjcn.

' tedeue diíuaíiar^ y afsi por derecho DiuinoTue introducido en el mundo fer

losborubres goaemadospor vnacabezaívt Ronsasorum Xlll.'K^fii enim ej?fo»

, te/í¿is nifi a Veo. Y Otro fi, Qiú foteílatl ufiflit Vei ordlnaücni refflit, Y tro G'^ 1>{on^

jqlumpiopmUAmfecí propter confcUnúam, Todo loquil mas difurameptefe pue-

de verenSan lrineo,TertuHano, San Aguftin^ Saüto Thoffascitadofdelos

fobtedicho Autores, y delPadre Agia de AuxilijS.Y íiendo clftto, que la

poteílad Pontificia Ecclefiíüicafagiíada Eípirítualin otdine adfínem fpiri.

tualera poieíío fe llama diuina, porque es dimanada cinílituyda íurp diuíno ^

tl9 potque en (i contenga alitjwíá áíninum , ñeque ¡¿emptité r.ec foymalUet ft (¡uU Vei

.

9tl eiiis py|ciíf 4(tj;wi luego fiendo la poteíiad Regia poiitica en íioi&ü g9aij4^Si --t

iKsaafflSPF^-



na-i te a perro lias Capazes^, ydoíflas^ c|ue e:odkha confideíacjoo <íichapo*'''

tpílad pojitica fe I lama diurna posíazoo del principio ¿efu i?iliituclon©ai«^

i|iaoac!os»,-aís! como íaPooíiícia par yazondel fDifjTso principio^ dimafiaci»^

qo^ é inílituciori'feilams diuins. Si bien !a talptopoílcioo dicho Pireéicáwf

áot peniíüs no.la tocój y Tolo refieio lo dicho para confiímar is pierumpcU^

o.» de aspafsionados infoíiBes. :
':

Y en quatsío a la fegunda propoíicionjCOBuiene afabeíí que la poieílad di:«>

uina fe seprefenta raos eu bpoteftad Real^ que en el fumm© PoBtJhcado^ptaí

teíloj y afirmo^ qae ao h dixo con ellos tcfminos, fííio citaiado al do6o, f>
mny Reueteado Padre Máeftro Fray Martto de Peraza del Order. deoueüísij

Señota éú Cstoseo CathedfatJco de Prima de Eíaiíuia en Salamanca en el

^íbto imprstío de Sermones de Aduiento, y íus feí^iuidadcs Sefmen prime*^

^o déla Dominica 4. ^, 2, en donde hablando dicho Autoi fobie aquellai^

palabra?! An^o quisto décimo díze? Viene elrerreálo del Cielo quando faüm U^
^reltdios de U tiena^ qmnáo el f^cyno tempoVál,y h dignidad Sacerdotal ejianMíí tn^l ím-^

pealas. Trímero fío^one la deftruychn áelBjyno, poique ft bien fe coníiáeía jwe ai^nidaé

in^s antigua, y mai noble, ({utU Sacevchul. (Habla deia Poatífícia^conjo fecoli^-

ge de San Pablo/queaba^o cita.) Como aquella^ queufufenta mejor^ *y matñe,

cerca la Mcgefaá Dimna^^orpf Dios m'ty pe(iiieatemenie^y con m'^cloa propriraad Ij^irk^

hombre de^ey de Sícerdote 6nuic4, 6 fi lé tiene alguna veo;^ es tnenoipQ^i ¡amenté, Iteé

fl hombie primero fue con/íífwydo ^e)í 4e loí anlmiíei de U tierra, pefet > > a^esjque huvief^

fe dignidad S^cevioíal, porgue el Sacerdocio fue inftftuydo faia aflacar aDios^ /ifcenci^

íiarle con los homhyes,Hihi,^otum g. Otnnts TontíJcX eX howimhusaffurrptuspro homi^

nlhvs conf^itultüT in his^qup fiint ad JOeuw^ vtoS'sr^nt dí>nayet Sic-lficlapro peccath^Tie d'od^^

fe arguye^ C'U iígnliad ¡{^úfviemasA'xiigiM^y prime?¿»,'y llene primer Xugai ev qvlta con e^

Saceyácc'wenUSagradaEfcriturai,'^'ich^h.i.'^egn^^et Saeeídothm^eí fantljicationem^

y S. Pedro dize: Va genmekñum,i€gde Saceráomm* Hafts aquí dicho petazá»

En cuyaaut^Tiitiiad eüá fofroal^yexpreííamente la propofícion mencionada

arriba con las apffobaeiones ficceflarías^q pideelderecho^v todas las dedichd^

)ibro,y píopoGcion fuero dadas por grauirsimos Relígiofos de nueílto Padre

Santo DoítsiogOjComoconflaiadel mifroo libro^cnqtengOjqíseaduertir^que

aun parece raas efcabrofa dicha propoficiondel modo can que la dixo el Au-

tor citado^ y auis con todo eíTo es aprobada por hombres de tgritaauíhoridad

como ene! libraíe puede ver. Y para maséxprefsion de quan libre fue de ei»

jroT lo que ptedicó f I Padre Fray Damián deMerída aduscrto^ que en fu Ser

moii ibahablido de ChriftoBueftroRederaptor^cn quien hizo fuencsoR de íss

Dignidades fiípicmaS) que en ciiéfífl^ de Reyj Sacerdote cierno^y diso^que

;í



en h pr raefa (cítláo al foHe^sclio PerazaK^ t€-p?eÍef??£ ^e'cr^frr? s'áe cér--
•

c^lapotefiaddÍDtTiJ^q enlaíegunda, y dala rasoo f^ciePss fornalfs pala-

•

btasi poiqpat?! gcjueíoaí al irúdoo-rcio Dics comoRéfíoha-mQ'.'Er.teemm'

fíc'fípMX (¿7c. Yei Sacerdocio kgnn San Pablo fue ioñitiiyo'o psiagpbcar a

Dios fa ira^ y ?eco?í£Ílias?e coo los hombres; o mnís Tortjffj, Df dcnde psKce

' qiííüi'if^cente fentido tieqen dfi coii^o fe dix€?on^s cerno fe delataron que no

fue comparar la dignidad Regla pro v t In fe tñ, ó como eílá eo los ^hombres

conía di?>!dad Sacerdotsl.y Po!itifícia,qreGde en los fmirr.cs Vk^riosde

Chíiílo.fino como vna.y otta dignidad fe halla en e! mifsno Chtiílo de Rey^y

., ¿t Sac?sdóte,y como quieta q fe coüGdcre eí1a,€s corftante^q no es etroteoy

Ifcal fonante,crcandsloío,m o eres herético ei dezi?,q en ChiiP.o dicha díg*

oidad de Rey tepreíenta mejcr^y sr-as de ccica la poteílid Diisina, qne la dig

Ijidad Sacerdotal^y Pontinficiarael friímo Chíifíoj pucscrí quasto Dios es

J(esiegum, et m..sVom\nant'iu,ri Y en quaoto tsl n© es Sacerdote, pues fegun la

diuioidad OÍ tiene ítsperior a q«ien ofrecer Sscrifício, figón eOo so ay duda

cHir usas al vmo, y mas de cerca repreíentada !i diuinidad ó poteflaá Diuba

en la dignidad regia de ChtiílD.qoecn k Sacerdotal oPooti^cía del mirm©

Chtiíl?. Yaiinquíeoquaotohombrees Rey, y Sacerdote^Rey Efpiíitusl.y

íupH'TíO MoniTcha da la ígkírs^ que ei lo miíaOj que Pciiíiííce Vaxiiiio, y

Cabeza deeHa: con todo los oííícios yaíe ísbefoodifdKtos.puesen qusDio

Sacerdote ofrece Sacsih'cio é ieieicídejy en quarito Rey sige^y gouieSDScois

potedad Eterna^ que es !á qyereprefenta roas \íu9, y ffcéim^vu^ que no ea

cnanto Sacerdote, que folo la véneta^ y adora con lahumtlbcion de xtl. Y
¿onqíieelíobreditho Pre¿i(sdot buvicrscicbo IsftiirserapifopGGcioefque

áeiniiDgunn^odo ¿íxc)íígoíeEdo eíía ccnfequesics? «nelucfifc Cbriílobi-

•iopíl.i®d^Zír,qaeenlaMageft^ddeDi^sbuma^ad0 lapoteOadtcgiaes Di.

v¿ins,y mal Oiuiioa^q'jelaPoatiíicía eo el mefra& Señor. Y porque fe enüeda

.¿o féf dicha doanna pío^úz dedicbo Predicsdor fim mny cowm.y íegui.

^adegraüss Autores^ qoela tienen por do(fiíina fana^yGsi nota d'^ error, y

.800 pretenden fundarla como dogroa it fee cosütra CaluieifisSj y Luteranos^

'jos quales erJenauan^ que d íer Sacerdote k conuiene a Chriílo^ n© íolo m
qmnto bombie^GnotarDbiíneKquariíoDicí-Joqual ü les dehicícsdi.cur*

sieiTeonofeatreueñsn adelaíai co^híalfedsd^ q clasameoteíevé, todojo

qua! afsi latamente seíiero cobI^ prctríía tantas vczcsarriba pueüa^ queio*

lo refiero para ioFoic-^ar aV, S. Ilb.íinísiros dek verdad de ics ££Íos^y fas

cayfas pos lo que baze a la lüfüíicacion de íbí pane. Y aunque toco lo q mu
.U ac^ui Ikao alegado fon caute'baÜaaii^ilKa?|ítis <]ue viil^^^)' c-íJGdeíaciss

"' "
'

'
~^

' " '"
^ '

"'' ~
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p'OT V/S/lüVííílísivfiá frfn-di Iia!)lan.i.t coa .'!Tííeaid3..re'^pe,^cí ^e miada^^

tiid?r, y ^quitat dicho édiéío ele las puttías de Bicha 1gk»1íí C^úxí-Atú'^tmo^:-

c^t fu dorsteüidij-ni meios hszca.ro! fauof el que V;S,lUa'llr}r>sm3 {{t\\^^ím

em^jrelá^ríiíeíícbn íisuida)no es iuez competente ccJnna clichc^ ^6"sReH'¿'

gh^(*.^j Pcehdss'de la Reigiórai parte, ni puede cd^iocét lé'eá di'shdí 'e^:ffCái?

i'y m^iQiñdo, poíqcafo negado^ que hovíeileñ pf^áicada ^r&'po^á^om^ ef*;

canJalólas •erreoes^^o heicticasno le locas V.$ ilfeMitiísímsti cóf.bc'ím'ísóa

ío pr iisátiijo ie e-lla§/mo al Saoto Tábima! dcía loqi3Ííi£Í6 .
fo -ve^o, pó-?"qa'ét

co'-no^dize Dianjo fu.frí.Verbo loqiiifítofu juííféi^ío,.,?** li^^- '^70. íob l,ps?^

Señores loqyiíidoTes de! Sato Tíibutiálde Eípanaíocsaqoiéo lesfoGá^ef coi^

ilx?£lm!eíod2 todas las fobfedichas pf0^ofsicioñes'p.of Mlübté iWviok-w

man'kda obfertuf poynueftíos Catboli'cos Reyes^ de-k's quaks kl'^Señs-i'ei

Ob^ífpos tio putátá CDrsacer íeparatim ab inqusíItorib^Sj y cafofqiíe'¥4<)#

SeooTes Qbirposll-'guen algosas dáBÜdaciones.eíláií cblig-a'Hos'ai^mllMa^

alosSeñotei Inquificiorcs. Yaduieitc Santátelo Tíáü. ^eheretídsCáfJ^

4J. dub. 2, O; 1:5. qye las InqaiCiciones de Efpaña tienen lettss Af3>oiloíiéal|

due'raandan a losSeñ')ícs Obífpos, y a los demás Oídioaiíos «áexeá dkb4

cot!'o-C'iiiir>to aios -Sfaores Inq^iifidores, y -que ene! no fe ersifometin^ pga

'

loí^uefi haUare-nloíSeaores Obiíposáalguribs^ qoe eo^lo^fobit-dlihd h'íia

vi^rmddÍQqaido bagan lirunsatia, yhnmtm $los Sei%ics!síí|éiM©.^

lesja^quales ísmbiéódoarioadeRicciopaíte^. Oeds.279.*. t¡'4 /fi

fucíisdine.Y íiendo coílumbfs en ¡as InquiíícionesdsEípáñáno fjüsdanlc:»

Seítotes Obiípos cooocet por fiToIos feparadameiite'áeJos.SeSoíes !i5C|ui:».

íidorea en iodos aquellos puntos, quewcao adido Ssnt© Tribus®? como

fieníeCaT.eWenfu Tfaa.deofíiC.Saoí^ bq'uíGl.iflf raxi libT -irÍQl. 4I4.

^^.es;í| ísíigae deládoé^sina dedishos Aotozes^ y eaideotemeote ÍGBpih

ta kJoeompefeücia, quelkoo alegada, On queembafszeel ft^odarr^eata^

^uefepude tener delSanío C^Eicilb Tiidentioo pata atslbyufc A/. ^S:^

llíuíliiraima lurifdkion' poí la piedicaclon de enoses^ eÍ£goda!os,obese¿.

• gias^queamisReligiofos fe awibuyc, porque aíendida corooíeáebedkba

'Dedíiiopj no foío puede foodarfe en ella la dkbaluíiídicíoíi.aiites ü seco*

' nocida coD la madurez, qise sequiere el cafo/ehalkíá fenotalreen^ecar^fa*

lia, poique IsluñfdícJon, que concede, es do^de no ay coíiunc^bre co ccstrai.

t!ocomoenlosReyno3deEfpañaj,yerpedalmeísteeneílaslfi,^s.!s§v,d6fi»
•

.dele ve, que los Señotes loquiíidores, qukfses no igíi-ofasi ks difpeílcio^e^

del S^nto-CioneiliOj tienen CQmi&momn.y&áo aqeicntocs íémimr.f
'

lemivir i'
caya tazoanm <Je kt mmmsL íu lariídíciop^y -afsi eilá dcdaiada.
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li^tmoclsos AutoTes, 7 erpeculmeme áedáíáo pordifeVeíites Cedturaí/yií

leyes Reales, y tun reprehendidos los Ordinarios guerrecctrairetiáo aleo*'

Boccr de caufas tocantes al,S?nto Tribunal^ como loíaeel Señor Obifpo^

de PüertoRico, yfienáo tan claro, yexuberanie lo aquí alegado fe reccno«<

ce raanifíefto agrauio^ que fe ahecho á mi Religión deífcreditando a fus hi-

los cío el delito di auer predicado nsaniíieítos errores Cm atención a que el

Donabreíolo mancha^ por cuya razón es tnateiia de grandifsiiDOÍigsloen el

Ijroceier^enelcxaisinar tcíligos deíapafsíonados^coníultas hombres doélot

j de buena concieacia^ y erpecialmcnte eoé! examen^ y confeísion délos

fideos Teles pregunta.yaueiigua ante todas cofas G tiene enemiHad alguna^ y
fefultando alguna portenut^ que fea, no íe admiten los tales teíligos por kt

feprúbados portodos deffchcs^eípccaalnigcte porclCacoDÍccjen ciya

coatrapoíícion parece fe hallan admitidos contra mi Religión en el prcfeniej

cafo teíligos inhábiles por ftí losmiíntos^que ios denunciantes^ o aiesgoit

^ los cmulos^ó con la mefir.a preíumpcisn.Y fcguii las noticias^que mi par-

le á alcanzado en el conocimiento de cllos/Qnincap^iies vbos de cQii:ípre«i,

liender (I dichas propoGísiones fueren erróneas^ ctrcsdcenterderlas claran

en Romancera demás, que aunque fueílen hcrrtfcres dd(ftos,con30 quíera,quei

Bofeade la lutifdicion de V. S ilíuRriísicQael cordrrlrdcélrinas denuetci

por erróneas.embaraza poco lac^liícscicn átii délos íobiedithos^squie^

nes proteílo poner las tachas, dcfedlos, y cnei?) iPad^ y otros cor nsas indíuü

duacion^que la prcfeote, dandoíeme vna Híladeíus pbnbrcs^paraquc quac»

do^y ante el Tribunal competente pueda mi parte reíutailos^y pe^ircos^ira

ellos.

,¿-. Ycnquantoalo vltinaamentecontenidoenelfobicdicbo edíélOjCoiiiiic»

m a fabcr, que fe íeuocan^ y quitan todgs las lifcocias de predicar^ y confe*

far dadas Juraate.eltieíTpo de la poíítísicn^y gouiernode V« S» lllnílriísu

roa a todos los Sacerdotes de mi IggiadaReligicn^Cjif ííiílcn en Manila, y
fus Atiábales lo quales en giaie pcíjuicio gfsi de dichos ReHgic íes cono

de la Religiotí mi paíte^y pcrefio hablando ccn el tenido refpedopido^y

fuplico a V. S. liluí^ísísima fe Grúa de mandar reponerle^ y annularle en ef*

taparte por iodo lo que íegun derecho hiziere amífauor^y de dicha mi par*

tc^ y por lo íigtíiente.

Lo primeio porfet como es en perjuicio de los píioilegios de dicha mi

-RelígíOR^ ) en particular del contenido en hChmtnún&s Vnáum áe [efuUmUy

en que con Tola lapreíentacion del Osdinario pueden Jos Reügioíos dejas

Ocdeaes de Pxedicadoics^ v de menoies iibte, y iscitameate qu de ¿ODÍefsi-

\-^

u
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||1uí!r5ísjrtí3cle bs RcligiaroscorííeBÍcloi'e. «^ ichoeáiíflc^ coroc» <ín érüBeí-

IDO ^e cxprelía, y no rszoa algU'U poí la quslvi«ba*5 fet fuíp^siíoSjns írüücav

dfa:shs li.cenciia^ c-^aceJi'J.-íSj es vÜlo htíerfcles miaiíícíto' agíauto^ y 'éeuQ

poco perjuicio a dicho pírjilrgiOjC|oe yano ío es^Gao derecho coíuuo dS.qsae

en el cafo- pteí'cn te ion pnbados dichos Religioíoi.' .

/'

Lo otto, porque aanqu?; en pnte prfvezca eílar rtuoczéo dicho pííuilsgl®,

o' derecho por el Sa^íto Coociíio de T reisto en h fcíT. 25. Gap. j 5. pero n»

en todo, aote? G coa.firra3:l->, y Eeualidado en quanto ai punió de ia pTeféFita»

Cfon.y a|jfobacion del Oídioado^qaeafsi como en quinto a eílo dicha Cle«

irtfnttnseraíeíiocatotia deotro priuilegio^ que teaía iBiRcligion qua1era«|

deB«iedi<f\o XI. que concedía facükad deconfefar^y aup predicaí íínpre»

,fcmadon,ni Ucencia alguna del Oidinario^dela iBifma fuerte el Santo Coli

¿ilio de Tiento Gguieado loa paííos de la dicha Clementina reíocb loteif.

%'6,y ccnfiímóloqicdicha Clemensioa coistieoe prefupuena la preCéñtaik

cioo^y aprobaciocdel Ordinaiio^que poreíTo íiadudaícvcípunt&da^y no*

tada en la margen de dicho Santo Concilio como apéndice íuyo, ''

Lo oítOj poique aunque en quanío a la reuocscion de h% licencias vof

^ez concedidas podia auerdudadeíi fepodia^onO^aSffUi'jando granes Auto«

t-es eta natía qualquieía^ qüeíehizieíTejy faadai^a en dicha-Gl€í«emina,f

en vn ptiuiWgio de Eugenio 4. y otro de Clemeoie VlUmptefos en Jo« Mííí»

numentos de dichs mi Orden^dczian ítt perpetuas^ c i ítcíío cables las fkeo«

cías vna ve7arsidadaSjtodaviala Santidad dd SeñosSsüPio V, de glóiio»

fa menoría decidió dicha duda^ y declaró decueuOj qutla liceiícia vna vea

concedida por vn Obsípo auicndo precedido fncxaroeny y aprobación nci

pu^da Ut leuocada por e! mifmo, ni obligar a nueuo examen. Fue hecha cija

coRÍlitucÍQn el sño de rail quinientos y fetenta y vno.

Y fí fe inílate eíla! ya reuocada por otras diroanadas de la íjl!a Apofloücf

dülos fumííoa Pomiíiccs, que defpues acá an fucedido^ qualcs ladeGíego*

tioXV. el de mil feifcíentos y veinte y doiJa de VibacoVill. el de mil

feifaenfos yveinte y ocho^y el Gguiéte de íüiJfeifcieatosy vdote ynueyéi

otradd roifmo Víbano VMí.pata los Obirposd* Cctdoua.y laen: !o cier-

to ís.que las dos primeras en quantosl piedicaí, y cocfcfatfclo reuocan^y

a nula 1 lo que por la dicha Cleiuentina Santo CoíiuIíü ceTiemo, y dicbé

coiüUiucioo del Séñot Sáü Pia^ie anulaji€ttocad¿3caüdolás«i3i lo deiDat



«o fuíueffza, y vigor. Lsvltima aunq'iees verá^;^^ quelés conceáe a iichc>%

SeñoTcs Obifpcsde Cordoua^y laen facüliad de 'poder íeuocat las IkcncíM

ftócedidaí piu c^ifíjfar, y predicar^ peroGibjdDes el dcmádo^ ^turbacioH^

<j-]§caüf6j y cíctitos'dQdiísiíircs^ c¡ fe hizieíCB poff pgite delai ReíigíoBCi,

que no ay quien ío ígaote.» y nnalmsnte dicha coRceíslan^ y !a de Irsaocen»

CIO X.elde.mil feífcsentosy qiiareníay ocho^y la de la Santidad de Cíe fseea»

te X.'el de mil feifcieotos y feíenta aoíiquc al parecer feuoyeceo el mifrao in»

ten?©, toda vig padecen muchas exempcioncSj pof donde cdoíIií n© fer de al*

;gun efe(fÍ5_, ni menos €n pcfjufciodemipgrte. Lovno^ porque las leyes re-

tiocaioiias de los píiuilegios no tienen fuerza hafta^ qise fe publiquen^ doÍq»

,1o ea vna Prouincia ó Reyno,Gno aun eo !a Diocdsi mífma; Id qíto porque

la !'2y auísqne fea Pontificia oo aceptada no obliga^ y eo la b© aceptada el no

^fo, o coílambie en contrario bafta para abfsagada^oexioiiir de fu obliga»

C!8n, todo loqual es dodiioa corriente en íeosirdegraues Aotoíes.Y ílen-

do como es conüaot^j que ea eí)as IHas algunas no fe an pobikado, ni n^eno9

íe tiene Qotkia ayan paííido poiel Real Ccníejo, y las que fe an publicado

no fe aoffecs^ldo^oi aceptado aun fe puntos de maiorcoasfequeRciaa ladig*

Didad^ y Sorirdicion de ios OidÍBanos, qual ei k pieíentacicD^y fiibordira*'

clon de losMmiñíos patael ofFíCfodeCorss^ y PaiTOchos, de que es buent
p?a?bseIno vfo, y coílaisbreen contariojosefcritos^yiücmorjales de pai-

te de las Religiones de efías Iflas, los iriforrecs de ios Señores Gouernado»
fe's, y otras reprefentaciones, que íe an hecho paia eíle eftáosote el Real

ConfejOj de cuya deliberacioo pende ya ella naatfria. Y ílendo adjunto en

dichas coní!iiucior3s^ y ^un de menos momento lo que al prefeote fe litiga

180 aydjda quedar anulado cosí lo que es mas; yposrconíígiíieisteenfuíueiza

los priutlegios, que tsesien las Religiones eníufauor para ^ise prefentadot

los Religioíos vna vezjy aprobados por vn Ordinario no puedan fcr cora*

pelados pot el mifmo aEueuoexaroen^y aprobación.Demas^que las vltio-'as

conQituciones dicen !o roifmo aunque con la explicsciou de que no lo pue-

dan hazer los Señores Obsípos Gn nueija cayfa^ y eíía^ ouc fea pestenecientf

.ft las mifmas coníeísioDeSj,© predicacio-nes.

'', Lp otffOj porqye poílo raíírao^quefe a de fupooer^q V.S.ÍÍluílrinma la-

tiene ó pneÚQ tenes pasa lariirperaíiódicha^ííaido eoo !a publicldad^q á HdOj,

y geoeeaíidad^q defpues diré^oo puedo isenos Je íeprefentar lo fenGble de la

injuris_,agrauio^-y aeñ infsnsia^ q d;ay refuhsafsi al patticular de losReli-

•£Íofos£ompíebeDdldoscofi30 de la Religión mi pa?te. Poiq como quiera^ 5

4&Í elmotiuo^óyaporloqpredicaron losReii^loíosnombsados eo dicho

\
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edjí fío He^io catificaáaa ruí.pTopoíiciones pot erróneas, erpand^lófái^ o he,

yeticas es agsauiü iniolerabíecl fiazet ¿omplkes alos demasReSigioíos pri<

iiíio.s de b. que noíuviercn parte,. Qüeíi bien V. S, fliafírirsíma no da pot

caofadc dicha priuacicQ ladeaquellos^queíoíiíuzgados poff culpados^ fino

(o\o el defcargo; de fu conqienda celas cisconítancias aoteccdentes^ y rubíc»

qucnteí al/aceíTo^ y delnairmoruceiTo fe conoce, que en dicha fübtfación de

licencias lleua ío inBoxo.A lomenosoofe puedeaegar^q ya V.S.liluílíifsi*

males dexa en algíí modo notados de poco fcgorosen lasmatiriashereticís^

erfonefS, y ercandalofas^ qase! ©di¿Í3 toca^pues eneledícfio miímodize^

que para a fegatar fu conciencia les, íubílrahs las licencias para predicar, y
confefar^ y fí por veotura es por falta de ciencia^ y virtud, hooeílidad c intc#

gridad de lavida efcrupulfeando V.S. líIiBÍlíiísiffia de elios/s reparable^ quS'
'''

íio lo huviefe ^€choV.SJlllíí!rifsimahaíla,quf dichos Religiofos predica»

fon. Oenaas^quí poner nots en puntos tais delicados^ y en tantos Religiofot •

c^ítio fon los comprehcndídos, y en vna Religión, qual es la de mi Padie San

Francirco^es motioo taQ ícnfible é iDJuiioíoquanto tslibréat@do €ateDclt4

mleot© el diíciiriirlo.

Los otios es^ que fn quanto ala fuícicncia délos Predicadotes,ycoBfef*

foses fe efmera^Y fe a efmerado ííeropic la Pfouiocsa de San Gregorio raí paTf
"

te, y pgf a eíí» $í¿él:i tiene cooílitucion, y aéia hecha, que todos los Trien^ _

nios fe examiaeo ¡os Predicadores, y Confe'ííoíes, y alos que lo fon de la?
'

dios de fu Idioma deellosyy afsicomo ffi manda feaexecutadoeaefteTíie»

niOiqueal ptefente fe hallan en cíle diílrito de Manila quairo Religiofos^que

fuero íi nombrsdds para dicho cfe¿ío, q íleodo neceííario lo deciataraa^ Y ju* '

ra?áOj y ta'^biea los que fueroa exaininados^ aprobadcSj y aun repiobadof.

Tiene afii mifnaoafií.óconflitucion eftaPfouisscia para que oinguoReligio^f '

foc^tifieíe oi-puída confeílar excepto en el Articulo^ deía muerte aningua'

Miniílr® .de iLsftíciadefde el mn mínimo baíla el jtoayor íín q primero ten*-

^a licencia infcriptis ¿^] Padre Prooiacial^ que por tiempo fuere^y eneíie

Tfionio porvet h$ diferencias, y pleyto§, qye ay con dichos MíniíliosfuCf

;

ra del General rszelo de la compMcacicn é inaplicación deíiis conciecciai

cois la oc&íjon de cargos, que manejan, foio fe a cosieedido para el Señ-or Go«.

uernador prefente^y eíloíolo áReÜgiofo de quien fe tiene estera íatisíacci-

oo^ y cte<^ito^ que es bien ckro argumento de ia ciicunfpeccíon, y cautela

con que fe porta dicha mi Prooineia en eíla materia^ y que puede reieuaraV^

S. lÜuMfsima^ de dicho efcrupulo»

Y íi por íaiu de virtud o iategjúd|^ ds la vida fe motlaa elefcrispyld



lateisocaHóií áéátchis licencias^ es cíért©^ qac no puede feí tanta la faha ú

de^cuyáo, que pueda luíliíícgdfiroente auermotiuado aV. S. IllufiíJísin-^ai

'dejno^íí^'^acioü tan rüidofa, y aoa écunáélah^ fy^ayormente CGcfídessndo él

tíuTieí^,? cjtiaífdad délos Rejigiofos corepiebeBdidos^y circcDÍUrci» defet

pííuadps del vfo^y exeícicio de ¡os honoyeg públicos con taota ficta del Pue»

|)Io^ (^'je es los vltimo^ y ptmcípa! ea qoe fe hallan agrgüiadosj'díniííifica-

¿os dichos Religiofos^y h Reügioo rci patte^ porque Ct bien ep ¿itho ccic«

^o no fe expteíTan íisjo los Religiofes
¿ ^ue íq (ido piefeotados^ dursute el

i^ouierno de V. S. Blluíltiísima, y c|üeaís2Ílen en la Ciudad de Manila^ y fui

, 'jík«ib*5es^ como quiera^ que ea qaant© al múkíTsít, y pfedkar á Elpaholet

ñofehaze^ el ay pafaqyeíioo dentro de dicha Ciudad^ y fus Aíiabaiei^ r»ó

iy Predicador aiconíeíTor de leapreíCKtadcs endiibotieítipo^cjuccn dich©

edsífíi noefte comprehcndiáo.-Yíeg^oeílo^ que adlittesam fe colige del e*

.tíií^o/on caíí las dos palies de ¡as tres de que soiJÍla eíla Pídubcia^y poricn*

(Sguienteloaagrauiadoí^ ydaronJíícados. ,

' Y íi e0 ello ay ó puede auer nota o cczQcn de eícandalo baila fabei la ferie»

iía'J^y madurez con que fe prcüiens pof la Sacra Congregación de los Carde»

D^lcs^y tun íummos Pcntáfíces e^que no fe leooquen Iss licencias de todo vd

'teonuento o Colíeg'so vna vez coocedidas^ pues las ttss de las vezcs fe pío-

Jblbe iticoafuha Sacra Gongregacioee ó inconíulío fiímrrc Pcntifíce.Y quan»

/do ma« fe a concedido en eífe punto cs^qosya que no efpere a coníultai la Cu»

riaRomaísa, por fer en algún cafo en lo remoto délas Indias,por la razoo de

la funa diftancia, pero que de ninguna mane*ía fe haga niíí grauifsima Tubíif-

.jtente caufa fuferqüoSAcra Congre^atio illcmm confcientias gvamter tcIuíí effe cnetsuis^

Palabras, qise pond?fan no poco la laQifícacioís de mi parte.Pero de qua!quíe«

ramaneci^feafeen la Europa^ fea fe en las Indias, íícmprehaze juicio lafácra

Congregación, qae donde quiera, que fsjceda, apenas podra fet (ín gtauifai-

roo cfcandaloj y perjuicio de las almas. Y fi de la fubílraccion o reuocacion

Me licencias de víiC')lkgio o Conuento foiojufgalodtcho fafacraCongrc-

gicionj que fe poniráteniei/O efperar de la fabllraccion o reuocacion de li<

cencías délos mas diios Rsligíofos de toda vna Prouincia^No puede dudaf

niagun pruiente^ que con la ocafion dicha femotiuaran muchos arecapaci-

tar todas las ocaílcaes dcdefaíícion^que aauído,yay entre iasdcsReligio»

.nesdenasftíospidres Santo Domingo, y San Fíancí^^co/uyos reparos^ pon»

detíCÍo«es¿ y hablillas nn pueden ocafjonaríino g'-aoe perjuicio délas almas

como V. S. IlluÜtifsima con fu alto juicio mas gxnitmemc aíc^ini^^ts a pon»

,|ieiai, Foi toio lo <|aal a V, S. lllu!Íñr$jiaa püj^ y ryplica'ícaíí.iii"acÍ0 d^

^' J" ba«

• •
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1)3X0 áe ¿IcVas pTotefíss^yTJiíífícaadoías Je oqeuo con^olasjatl^co ác lasan.

dar íild3rj,y quitar e! eál6\o fixado^y püblicsdc, y dcresjocar Tti c^ürntenido,

y que mi R<:ll''iioo^ y fus Religioíos en el cooteoidos fegn ffeíiitir/dcs a! Inf»

líe, y honotep en que fe haUaoao al tiempo de íu proooocísaon . Y tn qmnto

a los padres Fny Dañino de Mericit^y F?gy !üao de Vshieií«^y lo en fus Ser»

iríoíies Dotado decHoo íuriídicion para ante quien pof derecho ícguo lo mú-
ba aleg.sdj deue proteQ^ndo yfar de todos los recoitfos^ que el éeiecho cae .

permite, y de las Bullas^píiüitegios^y ex€KipcioD€s,qüe s íbí Religion'eQO-

yiniete. Y en quaoio a los demES Religiofos 8 quienes por dkho cdfé^o fe

ks setiocan bs líceociíís de predicar, ycoBÍeíTar pido aV, SlUIuílsiísiinafe

fíroadedexafks eoel lihít vfo de las de antes coocedidás. Ypido quedecfte

cielito^ y de todo lo adluado fe me dee dos ó mas tiaílados enforma pffo'bao»

te eií qoe mi Rdigíoís teciuíía lufiícia, bien^ y merced. Pido luílkia^ y lur»

»o proceder de msHcia Scc. Fray Lorenzo de las Llagas.

Sm Gibriel, y Beaero treze de mil feifc¡eDto8,y ochenta y fíete sñes.

Vfíía al Promotor Fifcal, y afsí lo ptouey ó, mandón y rubricó fu Señoría 11»

luñrBfsimael Arzobirpo mi Señor. Rubricado. Domingo Díaz Secretario.

En Manila eo trezc de Heoeto de rail feiíciectoSj y ochenta y ísete años

di viíla^ y traíl^dode cíle efcrito al Promotor Fiical ¿e (fíe Aizcbiípadaí

Bachiileí Don luaD de CafoiíaPícsbiteto^ y entendido dixo, quelooye^ y
que fe le entriegue para refponder^ y de eil© doy íec. Domirgo Díaz Sc*^

cretario,

llluftrifsimo Señor. El Bachiller luán de Carorla Clérigo Presbitero

Prcuoior Fiícal deefie Atzobiípado rcfpondiendo a dosefciitos dci Padr*

Ffay Lorenzo délas Llagas Predicador Religiofo dcfeaho^ y procurado»'

geoeral, que diz€ ía de la Prouincia de Sao Gregorio de el Señor S^n ^im»

cifcoeEjqueea viiods ellos pidcfs Icdé Víjtieoauthonzadodel edidoman*

dado publicar por V.S, y en el otro haze difcicrtes rcpreíentacionc s afin de

qi^eV.S.Uluílrifsisssa tilde, yreuoqtiedicbofüedi(f!o:dsgo,qi!e£nningiino

ée ellos dicho Padre prefenta peder si licencia de íu PreUdo^y Prouiaciíi e®

cuyo nombre fe prefenta^ ni eo eíle luzgado fe halla noticia de que dicho Pa-

. dre fea procurador gcneraliy aunque cooílaíTedeuia proceder en materias tao

graues como hs que reprefenta con expreíía licencia de fu Prelado^y confui-

rá de ios Religiofos grauesicn <;uya confideíacion, y parsque yo pcf da iíe*

gai aíauor de la dignidad de V. S. liluftrifsima, y fu lurifditiOD, y cb crdeit a

lo damas, qae contiene dicho íegundoefcíito.

A V.S. liluílsiísima pido^yjii^® maade,(ju€ dicho Religio.fpJ#fíque

5
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tpoei pOíJer bailante paía las reprefentacíonas.que na^e ennonií^rederu Re»

3igioa,y parezevfobfedicho, y que fe rogecttíeguen los Amos para podcj

cunsplir coQ mi ofei©^ pido Juílicia^y co io ncceflario ac. Bachilla luán

de Caloría.

San Gabriel.y H«nefo ¿kz^j kh de mil feircieotos^y ochen Es,y hete años.

Notifíquefek a! padre Ffay Lo^cnio de ¡as Llagas legitime fu pc-sfoDa pre-

fentando poátt e^ipecial de fu Proui.^icia paia lo que tiene pedido^ y afsi b
insndój fübnco fu Señofia llluílnrsínsael Arzobifpo Ef.i Señof, Kubn-

cado, DomÍQgo Disz Secretatio.

En MaoÜa eo diez, y ocho de Henefo de mil feifcientos, y ocheíita, y íic'

te años m tiíiquc el Auto de h tuelta al ReuereEdo Padie Fray Loienzo de

las Llagas en ^ü peífooa.y auiendolo entendido dixo, que lo oy e^ y lo ümá
de que doy fee. Fray Lorenzo de las Llagas. Doroingo D isz Secretasio,

iHuílnísimo Señor. El Bachiller luán de Caíorla Clejígo Pícsbimo.y

Promotot Fircal de eOe Aízobiípado reípondierido al eícfito del Padre Fray

Lorenzo de las Llagas ptociiradoí gessefal q dÍ7e íer de la Píouircia de San

Gregorio de eftas íflas del orden de la tnas eílrecha obfenmodíi del Señor S.

'

Franciíco digo, que luílicia mediante fc á y deue íeiuir V. S. lUuíljifsiira de

caftígaí a dicho Padre piO£u*ador por lo que en fu efatio falta a la veidad^y

atención, que a V.S. IlUiftrsfsiroa, y a íalllüíitilsitEa, y Religiofiísiwa lunta

en que afsiílio V.S. ílluftnriiresa.el Señor Cbiípo de Tfoya^dosCspiíula-

fes del Mu/ llluílffC Ciuildo deíla Saí?ta Igkfia Cathedfal^ tres Píclsdcs df 1

Ord?0 de predicadores, dos de la Reí gion del Señor San Agyftíffl, y otros

dos de la Ordea de Recolemos d^rcalzos d 1 raifiro Santo, y cora eílos prela-

dos el Padre Gnti'un del Señor San Francisco, y fu Compañero, y inaBdar^

que de dafe las períonas y Reiigíores contra quienes dirige íu vulufitMJa c

iofamstoíia q^^exa para queaueiiguada la ve ic^ad no fe de ccísoo psra alegar,.

«yperfuadiicnlosTribijoales de k Europa ccntia clcrediio délos íooccn*

te?, a quien pretende Zaerir dicho Padre procurador^ y para que V.S.Illüf»

trirsiísa le caOigue como a pesíoRs^que iníair a fin luÜicia^ y verdad atfopeU

faodoksobligaciooes de íu €ÍI;?do,quefe deuehazer afsi peí lo querefulta

de ios Autos, y da! derecho general^y íiguientc.

L® otro^ porque fsconílarste^ y cierto^ q V.S JlluOrifsiira en sfía Metro-

poli ese! vnsco luez^ y Pi^b?, que daije conocer de la dodrisa^ y Paito EÍ»

piritual^quefe pisede, y déue enfeñafí! Puíblo Choíliano^y con que fe pue-

den alimcntar^y adelaotar las almas del rebaño de Chóílo^Qoefu Diuioa Ma-

geftad^ y el Roinaao Poístifíse k ticQeía enopmendado^y aun^ae 'hDotWna



aleada de los Docfloíes"^ que cita dklioPaílfe pTocursdoí íoeíTe aplicable al ,.,_

caro(qcoesporGefieir3Í^ynohablaíCOP hscaUdades de predicación de qie

habla el Cap.-?» í .ía vero quod abfit del Santo Concilio Tridentiíjo íeO^^. de

feform2done)las qualespiecíOaotáto avn Prelsdo^q no puede díGroulasla»

íipaíaTen enroptefeBcla, pues la tacita diGmulacion arguiíia sprcbacion ex-

preííaen fentit de los veidadefos Catholicos^ q fe fugeian a fct Gcucíiigc'oa

por los verdaderos Paíloies,y SuceíTotes de los Apcficlos. Poi cuya íazoa,

y Comsfsion del Sito Concilio fe a viílo en Eípañsmadaí ios Señoies Obif-

pos^y Arzobifpos adifetcntes Predicadores^que baxendelPuípito, y lesm

cotre^iio^coím haré cosiftaien cafo neceíTario.-có todo aun ladichadodri»

na í^eoeral no tietie lugar donde no eíluviere fuadado el Santo Tribunal co«

CÍO dizé los raifmos Doao^cs, los quaks no pueden hablar de la paite dcn¿

de ayMimñíos del Santo tribunal^pues hablan de Efpañaen donde no ay

cartc a que ñO llegue la lurifdicíon del Santo Tiibunal^ílno folameote hab«

I'ao de lapsrte dordeíus MiBiftíOsroticnenlurirdicicn.yauthoridadpafa

impedir las raaUs do¿\r¡nas^ y perueríos dogmas, porque el Ssmo Tribuí»

Balnoeftá pueílopata tclaxat, y dar libertad, íiao para cohibir, y pone*

mayor freno del, que pueden poner los Señores Obifpos ocupados en fu of»

fícioPaíloral. Todo lo qualconcfpecial razón milita en cíla Ciudad, por;

que el Muy Reueresdo Padre CofKiííaíio, que afifíeen ella, no tisne autho#
^

lidad de prsnder, ni poner remedio a cofa defíai ííno folamente para tomat

'

información^ y remitirla al Santo Tsibunalds Mexicj, y aguardar el orden^

que fe le diere, el qoa! a de aguardar mas de vn año por mucha priíía, que

alia fe denlos Señores InquiíídoTCs endefpacharío porrazoodeías tres rail

leguas dedidaacia, como fabetncjcr V. S. ílluíltiísin^a por la experiencia

de años/que á excicitado con mucho a cierto, y crédito dicho oífido,en cu-

yo tiempo G TuvieíTe atadas las manos el Prelado Eccleííaílíco fe podría eni

tablar qualquier heregia^ porque efte veneno fegun fentir de los Santos Pa.

dies fácilmente íe dílata¿ y difícultoíamente fe extingue. Gao íe arranca^
y

prcuiene en los principios. ^ ^^

Lootro, que V, S, llluíltifsimaeo la caufa, que fulminó contra los Seña-

res Capí tuíares, conoció en nsateiias defee, y puntos enquefe conocían culi

pas^ y hechos íofpechoíos en ella. En lo qualobró V, S. llluíhifsinsa coa

junta, y parecer del Señor Obifpo de Zenopoli, Señor Ptouífor, yde toií

dos los Señores Prelados délas Religiones de eftas lilas, y en ella aGílió, y

coBvino fm «cpugnanc'a el Padre Gu«rdtar¡ del Señor San Francifco como

todo coaita de la confuí ta, cy^^ede V. S. üiuftíiísima maadaí iafeitat ch

^z
"
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eflos Autos juntamente con h : rnrultg// Anto^ q»i€ fe defprílió Tolere ía abi?

foIuaondelMaeílro de C?fr.po Donluaode Vargas Hoítac^o^enqiif pTCÍJ*

guioj y croGcio V. S. llíoíkiísirrs fotre !a íTíirirarraíSíiaJo qi?a! coníla en

el Santo Tribunal de Mexieo^y oo coofta de cordíadiccico^ni irep£io alguno.

Lo otro, queco e! caT© V.S. lüiíílriísiroa piocedío corfeotir de íasna-

jor pafíede la jurts^ y todos aun el msímo PadfeGuatdian vinieron Cn que

V. S, ílluílnfsiroaeraiuicííe aí Padre Ccmiííano^ o VsiitadoT geoeral, que

oy gouierna ¿kht Pfouircia é^ S. Gtegorio pssraquefnaridaííedaííatisfac.

cion al Padre Fray Dsrnian de Meisda,y íso dándola piocediefíe por vigju»

fidica contra dicho Padre, como confía de Jadicba junta^ que pido fe firua

mandar acumulat a ellos Autos, y V. S. lÜaíltifsima conuiníendo piadola»

roentecon dicho fcníír remitió la «arta al otiodiade la junte, la qua) aun.

<¡ue fue con la pTecífsion de quatfo dias^ pero paíaron reas de quince h^fia,

que V.S. Illuftiifsima defpachó el cdiéío^ y de ¡a lefpueíla de dicho PadfC

ComlíTarioBO pudoefperar^ que cumpÜcne^ pues le niega la lyrifdicion pa«

fi proceder Cíi ello V.S. Üluílt irsisiss, y fecífufa demandar daríatísfaccion.

La qoa! cenia carta de V. SJlloílíifsiroafupÜcofc pongan eneílos Amcs^

y referuoel desecho de pedií^ y alegar fobrcdícharÉÍpoeíla lo que conuinie»

te a la áthnh de la lufiídiciom EccleGaílica^ y para conuencer con ella, que

Bfgandofe a caíligar el Frela^i^o, no rolameote en efla íino también en otra

qualquier naateiia^podsa^y debía V.S. Illuíírirsinjs proceder fegun otras dif.

poficíOfies del Santo Concilio Tíidentino^ y en todo cafo pordefedo ¿t

prelado debe V. S.líiuílrsísirra gereíalfreniíe conocer de todos los Eccle*

ííaílicosfegunBullas Apoílolicas^y derecho Canónico, y ©ucho r&asenraa«

ieiias de tan graue coníequerscía, fino es que fe intente libertad de ccrciea»

m&^ paesel Padre C^miíTatio no puede corregir como tengo dicho: los Pre-

lados Regulares timpcco^ poreíiarles prohibido eñ materias de erroies_,BÍ

^otío alguno ü fe niega cíla aathoiidaá a V. S. Illüílrifsima.

Lo otroj porque dicho Padre Psocotadot íe haxe reo de la heregia An«
= gil casa xo color deapast^iiíedelas AnabaptJílis^ quizá ignorando d medio

Catholico, que ay eiatre las das^poique aqyeilos dizen, que la potcftad Re-

al €S vfurpada, mala, y tiránica^ y por tal condenada cjilas íagradss efcriiu»

ffaSj ylaotta dize^ que es tanbuena^que ííjeínfiáíuyda iromedisíamente dcj

píos para el íupenorgookiao délo erpifitual^ y temporal^ y la Igleíia Ca»

thoüca -díze, q la.pottíUd Realesbuesia^y psocedede Dios como Autor na»

^tural detodo lofcoeoo,, psro c|u€noC'S taobuena^ «^ue íea SDÍliíuydade Di»

'fd4
.coGQo sue muuuYdo

^ «.' «« «^
«.' \\\
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íiczio'jjh potíílad Pcoíiíde/y.ccBRttuydo Prelaáo, Pa(!dT,vDÍuery, f r

Vicano de Chriíio el RcíBaDO Pontiííce. En cuya CGrJequereiscs cnotinto.-

leyable ¿tiUj < ue sfsicomo es, y fe dizcdijiaa la authoiidad^y lunfdKioa

dé! rásBfTíO poDíifícadolo fea tarcbien lapoteílad Real^porqueeíU es oide* 'y

na Ja v ccffiitL-yda délos hombres^ y afsSño fe puededezii diuioaen com*

psTíiciondelas cofas íobseneturales^ y paiticipadas, o cometidas de Dios .

cc»mo Autor íobífíiatuial^sunque fe puede dczir diuina en contra paísicion.

délo malo, y abominable, que en ninguna ncanera piccedc de Dios, y en;

enefcñtií habUti todos los Dolores Catholicos^y elcdidíode V.S.íüuílrif»
.

ííma.Por coya razó es rofpechofo en la fee dicho Padte Procuradar,y los dc^t

n^a; padres, y Píclados ds fu Religión, que an concuríido cnfraguai dich©'

efcríto^yaísi fe debe ptocedef contra eflos.y cadigatfe para preuenii el dañOjjl

que deípuesfesa difícil, o irBpofsibledefarrgygaTfe, pues no fe puede eri.A

terid^r, que fcan iodos ignorantes quando blsfonsn de Un dc<5íos, y conde.

nan en los puípitcs aks Cathedras, y Cathedratícos, en orden aloqual

fupHco fe teciua infatmacíon fobre lo que díxo dicho Padre Mcrida dc lat

v

palomas, y Cathsdiasen fuSeimoD.
^

'

Lo otto/porque confirma la mifroa fofpccha el dezircomodize^quepot'

cílofc llama diuina la potefíadP,:>n!Ííicia, porque es diroanada c ínftituydt'

juís diuiíio facando por confequf ncia, que deue Hamarfe afí i ¡a potcfiad Re-

gia poütica por feídiroanadac inííituyda jure diuico de folo Diosiromedii*!

tsmente confiderada en corauíii porque funda, que diisana, y fe origÍBaen

dicha foiroa en que ppr derecho diuino fue ordenado, que los hombresfucf.

fer. goucrnadci *poí vnojo qual es falfo, y contra loque fe entiende del ft.

grado texta trstardo de laintrufsion deNembrot fobre los demás quand»

vfufpo el derecho, que cada vno tenia de goucrnaifc independccte del otta>

haOsí que dio para ello el Pueblo fu authosidad, ni cílaba introducida, y or-

denad^en h !ey de ratufskza hafta dicho tíempo^sntes en dicho cRado n©

hiivo Reyes, niotiogouiernopoIitico,el qual fe inuoduxo en fus crpecies

poi el derecho de las gentes y por el derecho ciuil, aunque el derecho natu-

ral, cuyo Autores Dios nteflrc Señor, diaaba^quelos hombres fucíTengo-

uernados vnos por otros para q ayudaodofe los vnos con la dircccion,y los

otros cada vro en fu linea, con el trab8xo,rcfult£Íre la paz común, que ro

fe puede confeguií Ga alguno, o muchos, que ordenen,y fean regla de ks ac*

ciooís humanas, por cuyatazon dizen los Dolores, que Dios ¿ordenado

la poteüad politica en general, pero ningún Catholico dize, que aya Imosc-

diaumeate ordenado la poteílaiaegia política, (juc es vna de las^ípccics de



yotedaáes políticas: porque el Jczír.que a confiítn^^áo laReg'a por fuprc-

ira.eiíídependcaterobretodo gouJernofauoieccía preteníion Anglicanadfi

íef totalmente indepéndete !a Regís de h Pontifída, pues efte quees el prin-

cipal fundamento de fu eiíos, fe pretende eílablecet colas authoiid£des,que

niega dicho Padte Procurador, y en que fiendo conftituyda pordetecho di*

üitio fupremaen Cu Reyno no puede rugetaífe a otto, antes H debe dcminar

a todo afsi en loerpirituaicomo en loteroporsl^poiquc no fe halla en el fa-

erado texto derogsdo cofa alguna a cíla poicílad.

Lo otro, arsi'raefnio conérroa la n'í^mz fcípecha el negar, que fea quid

Dei la poteílad Ecclefiaftica del fupreiro Pontiíícado^poíque cfta no tiene o*

tiacnridad.que el fer Vicario de Chiiílo acá en la tierra, y goueinai como

MiniílroercaefpoMillicodeialglefia, y fer fu Cabeza vifiblc en lugar de

Chrifto Cabeza iruifible, todc lo qua! es diuiro aunq exercitado por los

hombres como Miniaios del Reyno de Cbiifto, bien aísi como es Real U
potcftad queexecuta^y exetce va lugar theoiente dei Peyno ten:potaI aun^

^e fea plebeyo, por q no obra por íí, y en fu no mbre^ (íao en el del Rey de

quien es Miniftro^ como obra el fummo Pontifice pueft© por Dios en la Ga-

tbcdrafuprema de la Igleíia gouernada confud^uina aísiftcnci?^ y dirección/

y canílituyda para gouietno de fu Iglefia.

Lootro^aísi mcfmo confírmala mifma fofpecba ptccediecdo dicho ar^

Jumento, porque fe puede irfeiirel dogma de Hus,y Vbiclef,que decían fer

humana la poteftad EcdeGafiica^pues Gendo contante, que lo es lapotcftad

Real^pues es principio de] detecho ciuil, y fe er ftf a en los risdimientos de las

leyes^Gn embargo de tercr el origcn^c^ue dize dicho Padre fe figuiria^q de la

tnifma rranera fe podría dezii humana c inucncion de los hombres la potef»

tad Ecckíiaílica, y del fummo Pontificado.

t Xo otro, porquí el Padre Procurador no puede negar, que el Padre Meri-

na quería persuadir al Señor Gcuernadct^ que le engañaban con color déla

grandcfa^y fuperioridad Eccjtíiafíica enmcnofptecio de la poteílad Real,

pues fe lo dixo claramente^ y afsi trayendoíe la dofirinadePerazapara elíe

intento fue darle a entender, que afsi como en Chriílo era mayor la poteílad

Regia^q la Pontificia lo era también la de nucftroMonatcha en índias/n cu«

ya confírraacion exclamb^que eia mayor ¿c lo que fe imaginaba, lo qual es

error raaoifiefto, lo vno^ porque fupcne, que el Rey tiene en Indias la potef.

tad, y Reyno de Chilfto, Y lo otro, que el fummo Pontífice tiene fulamen-

te el Pontificado como.tenían antiguamente en la ley eícriía,pue8 de oua roa-

serano fe fígue fu intento^ o niega en Realidad elfumiEO t'entiíicado de la
"'""

'

-
' ^'

'

" ^
"~"-

le/

1



ícyÍ:;gm5a,p'^cs?íecíad!énJoreUpoienadáeebtiüo^

mo Pontifícédeiadel PonaHcadofecoi3UsnC€ críeí/queno ay.fumffiO Pon.

timado, poíqu!: elle oOF.cio prccJíío delapoieftad goueínatiba íobte dnec,

non en ios Saaamentos.y lo demarque psneoeceal gouietno dehsalmas^

q'uecstod^íoqie conduce al gouiemo del cuerpo Miílico de lalgleíia y

Reyí53de Chriito.no tiene mas,\cl Sacerdote, con e! qual igudmenteche- ^,

ce como los demás Sacerdotes leprefcotando el cuerpo phiíico, y Real de'

Ch?iaoíí3'"nrao,y vntco Sacerdote de la ley de gracia coroo explKESanPa.

fcío, pues auracclo que pertenece ala poteftad de orden Epiícopal es de li.

nea^ouernatiba^y dire^fliua comoexpHcaSaato Tfiomas, y preciilo el ci. ^

ffcio'^de Paíiot vnmerra\, que esel de gouierno, o regoatiüo como Vicario de
,

CKrifto en fu Reyno, cois todo es igual con los deroas Obifpos y aísi no di. -

ci-ndo qu? el paire Predicador hablaua en el ayre fin d ha fobredicho, ni ,

ono de edificpció fe ház3 cómplice en dichos erroresjos quales no fe eícu-

fanccn las doannas mal traydas como traen los que impugnan la Iglelit;

f o otro también pcríuadc la mírir 8 fufpecha el modo de argüir de dicho

paiáre piocarador ¿otque deqae Dios Cepueda nombrar propriarcente Rey,

V n3 Sacerdote, y de q«: ladignidad Real en la ley efcritafueBc mas noble,

L.el S3cerdocio(que no fae como praeban.y de terminan los fummosPon-

tf ices en el cuerpo del derecho) no fe figae, q en el Reycio de Chnüo fea ma$

diuiaa. y mas nobleii potelUd del Rey, que la del íammo Pontificado, pu-

es no av difiincion alguna en la ley de gracia, y IglcGa, o Reyno, que fundo

Ghti^o'Salaador nueíl^o aunque la h-ivo en la ley efciita, porque como eíia

dicho plfummo Pontífice robre el fimple Sacerdote no tiene mas en razoi»

desaceitóte y reprefentando al Cuerpo RealdeGhrifto fino íolammíc en

rszo^ de direaor.o Gouernador, que fegun di zc el Padre procurador peite^

t,ece al oício de Rey, y en la poteílad de orden tampoco tiereiras que lo»

d^masOhilpos lino la poteÜad de lurifdicior. comunicada de Dios immedia.

tame.te y de Quefaelíe mayor lapoteflad política Real en la ley antigua, que

el fummo Ponteado no fe figue lo milmo en la ley de gracia, porque aquel

Reyno, y Sacerdocio era todo figura carnalj temporal, y afsi no impUcana,

oue quien era faprema cabeza en lo temporal uefe Tupenoralfummo Sacer.

dote y tuvieííe masfaperior,y noble dignidad,f ero en la Igiefia que todo es

verdadero prototipofy Bfpmtual, implica
,
que lo fupremo d. lo temporal

^í llegue a igualarfe con elinñmo Miniftio Ecclcciañuo, cjuanto m^sim

'

^ue fea ma3 abble, c^ue elfumm^^t'^cado.



Lo otro^ pozuelo mermo p-^tru^Jc clmoJo ccnq^J^áeí^enáela ptopo.

{iciondel Paire Ffsy Darr-bnoeMerida^ pues aunque iueífe loíeríbk que la

poteftad Regís fe diga diuiníá«l m-ido, q fe dízcdiuios lacíelfummo Pon»

tiíicaáo no por efto fecalifícao japropoílcion de dicho Padi" Meiira^ que

dixo íer díuioa^ y masdiuina^ que la quereGde en el funimo Pomiíicado^el

qiíol modo de paralogizar es proprio de ios heieges^ y muy ordiiíaiio de lo«

que engañan con fdlacia.

Lo otro,q el dezir, q tiene declaraciopes luíidias.'íupcre^Q las ahecho

fu Preladop algún íecular^poiq es cieito q no las a hsch^el Señor Prouiror,

m otío luez Ecciefisüico, pues no le ay en eílas Idas. Y lo vr.o y le ouo es

contra lalutiídícioü EcckíisOica, pues efiáf rchibido,q d íeculsi deciare^y

juzgií «T matetias, y cauTas de íee,y aísi mfític prohibido el conocer^y ac«

tuat en aftas caucas ales Prelados Regulares aunqui fea de caifas de fus Reli»

giofos^^íÍROcs c|ue fe diga^que folo toca efte cotcciirJfnto a ios de dicKa ob»

feraacia como íoles fucceííores de los Apcfiolcs^ que es eiicr conderadc tn

otros, que lo dixeron antiguamente. En cuya confequerda Te a deferüirV,

S.líiu^rirsimadciiíaadár, quedkho Padre procurador exhiba las declaracio-

nes i
uridicas con bailante numero de teftigos, que reííere eníu efcrito.

Lo otro^ también es fcrpechoío el dezirel Padre prccurydcr cerno ¿'í7t^

^uí lo que al prefente felitiioa cftá anulado como ¿djunio alas conílitucio*

nes Apoíiolícas^qucno eílan acceptadas^y eí^an pendientes del Real Ccnfe-

jo rupremo; en lo qual fupcre^quc lo dirpueílopor ksconftitaciones Apof-

tolicas fobte las quales fetrita algo enelCcoíeio no folamente eílsfuípen»

fojííno tansbien anulado^ y afsi, que es irfenof,y depenáier*ie en fus coníli.

tucioncs la Santa íedc ApcílolicE de h pottílad Real,como ar pretendido cf.

tablecer diferentes heregesierfecialmente^pcTqic file atiende a que las cor f»

tituciooes de que trata efian roardadas obferuar por el fi-pícmo ccrfejo fia

^uc nadie lo pueda Ignora?, y menos el Pedre prccmadcr fupueílo tiene no-

ticias ds los ekritos^y memoriales,que de paitedelasReligicrcs dcílas lílas

ífe an prefeatado, informes de Goueíyadoies, y otras lepreíeníacienes hechas

^1 Real Confejo, que todo íe a hecho defpues déla publicacíonj y noticia de

dichas con'litüci > íes Ap íílolicas, y Cédulas de fu Magefigd, que las auxiii*

«Rj.y man jan cxecy tarafe arguf emayor dependencia, pues acn las leyes Rea«

'leí dsrpu'ís de mandadas executar no íe íulpcrdcr ni fe anula lo adjuccflo^ y
>caatenid> eaellas auíiqísesya glgujnadificuitíid pendente en quslquíeradc

IcsConíejosj que an íí-isi^dado fuexecucion. Ppi ceLfí^uierte de lo dicho^y

iéth iouolucion de colas cen ^ue uefíeie cilc eji elfol. ^. dq iu cierno ^ . y fí

..•" ""
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que dichos Predi cadoies peifuadietco. er.fus Setiiaonesde que es roas €^ce* .':

líate, y diuina ía poielbcí Real, que !a que reíicie en el fummo Pondíicado. í

Lo oír3 porque dicho Paáre Piocurador sprueba.y fe haze reo deladeí-'j

cortffia.paci stencion^y streuiroiemo^quetuvo el padre Gu^^disn dc-ejcft. ^

vh, qiiíjf- faltaba ala verdad en cofas rubftanciglcs eolo que feuíieieenlaS

jifnia después de auerla fubfcrito.y a probado vT. S. Uluíiiifiima, el Señóte

Oi)i,fpd de Ttoya, dos Capitulare?^ y íiete Píeiadosdeiaí Religiones deOal

Ciuáad, y dai íee de dio el Secretano de V. S. cofa, que aliBss aireuidó fe«^

ctílar aiíia de auetgonzar, yconvencer^altnas apaíisioDado;pues no íekeiie

ninguiio.qfeatTfuaa negar el hecho ateftiguado por tatos Pielados, eo cuyaS

fí<ddiiad,oiedad,cieRCÍa,y verdad^efiá caig?dotodo el peío del gouieinp Eccl

cl^^aílicc) fccolat.y regulat.yitoda lalautbofsdad^del clero, y Religiones, pa*T

c» quiten definiente a tactos,y tan giaues Prelados no fe auergonzaráde qu&|#i

guiefattoar^uimiéEojfilaauthoridaddetantos feaja^quedalin leputaci*^

oSií;y honor «íla fglefia^ y feda ocafion á qye fea meoofpíeciada dé todori^

UlVlefia y fus Prelados, y afsi deue (^t cafiigado tiguíofamcnte condith©-

Padte GuaidigD. . _. ->

Lo otro de que con tan calumnlcfa aíció dicho Padre procutador arguye^

|í) iaaado-cn el juzgado Eccleííefiico.tcíligos y delatores toüíiááo fer gtwi^l

dé é intolerable arrojo la impoftu!8,.y nota, que pone a dichos Prelados íU
PadreíGiaídian, manifisílaclaramentc^queesimpoílura la oota,q impone eiv

padtf procurador, pues qoié fe atreue con tan dermefutado yerro a volnerarv

lafidtiídad.áuthoiidad, y reputación de tsrtos Prelados, no tiene teparo^niT

p«?d€ -tejerlo en dísf^imat a losteftigos, y Delatóte?: por cuya razón dcuo>

fer ccndignamfnte caftigado pala repiimit fu audacia.
^

c|

^ £,0 otro, porqísecan eíla ofadra quiersn deflumbrar, en Efpaña^ y deraa»

partes de Ig guropa cilaicalpa cotio las dercas cometidas en excefíos con h\*\

ctlde5,lulliíias, y aun 'conel mífmo Gcuernsdcr dcílss íílas^ que llegaren gíí>

pdner le er^ ptifioncs, fin los continuos difturbios dentro de íu oíden prefcn^.

te?, y paíTados, como es todo publico, y Notorio, y cftezco probar nfceie'

conuenieote, aunque la publicidad cnerelcua de pmeua. Lo qua! fácilmente;

defuancceo con Us obligaciones de fu eftado, y legular obferuancia con que

loídealíá-eftan acreditados, porque no fe fabe el modo muy diftinto, y.

ageno defu p?ofefsioacon que acá viuen muchos como oftczco probat^cfw;

peciaímeate la grande difíincioni diferencia, y mcnofcabo, que a qui tiere»,

ii \% obferuaacia^ que alia co £&>««« naantic»cn, b quai lufticia ftsedisnic^

íi' ' ' rs %
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écue V. S. !l!ulrir$tmá atajar^ afsi ccoe! caf?ígo/ccmc ínforrrándb pata que

fus exceflbs tergan remedio^ y fe defuarezcan fus trazas^y perezca la verdad/

^a qual quieren afsi mefnno ocultar commoviendo los animes de losrepubli*

canos reculares, cxciiaad3les a que firmen dichos fus papelones^© ÍDÍorma»

cioneSjqueno featrcucn a prefenter ante V. S.illuftíiríinta por el tcnoiíiQ

duda de íer conuencidos, coo lo qual no folamente defacredítan el jtíto pio-

ceder de V.S, Illuftrirsirna^fÍBO también tetstdan, y temu€uenaíetu\s»^es^y

€ccleGafiicos de la obediencia debida a V.S. illulliiííima^ yfe pcnutba la

República.

Lo otro pide la tnirma ptouidencia, y caíligo lo que fe rtfícre del Auta

«dál Señor Prouifoi en que prohibió la celebridad en la Cárcel^ poique cfla

folansente tiene lugar en los Templos dedicados para ello^y no en los rincc» ]

nes, y cárceles, donde íe puede dcziiiniía por loneceíTerio de lospreílcs^y

pfedicarles, pero no folcronázaríe fieftas, y quandofu frerced huvicfíe atener

¿lio al Predicador huviera procedí do juftaracnte, pues era vrc deles ce ni*',.

•jpfeheodidos en el Auto de V.S. Illüftiiísiica^ y coríiaija juridicfncente, que

jióeibaSil para el oíFiciOjComo muchos otros déla miímaRelig^icn^que fe

ocupati en efte Minifterio, por cuya tazoi, y no por loque fe dizcafucra Cwi

'tntentanto el exponejíe, yal de que fe tiata cxanainó para ordines el Señcf

Prouifoij ynolenilló fufíácnt^enla laticiidad^ fahando nciablementc en

Jaconftiuccíon auiqje leapíobó enfce de que el Psdic prccursc^or le cenifí*^

«c6,que entonces feauia turbado/on?o puede confiar íí V.S.UlüfiíiísinRa irar.

•da decktaílo, to io lo qual es «"ooforff e a los Sagrados Carones^ Ereucs, y
Bullas ApoHoUcas^ yno fe opone ni aun ffuy indité^ífiarocnte alas Bullas^

^ue refiere el Padre procurador, pues corro confie íía el núfroo Pidre no fue en

perjuicio del roiílerio de la Concepción de nucílra Strcra. ?

* Lo otro, es de la miíma calidad lo que refiere del milagro de las Lagri*

mas, porque auiendo mandado V.S. Illufiriífiffa^quecxhibieííír la facultad

con que daban cuíto^y auian conflituido diaftíüio p atí celtbin ftOaa las

Lagrimas del Señoi SanFrancifco^ noan prefentado aprobación dclmila*

gro^ y confieííanjqueno tienen facultad para dicho culto^y celebración, pa*

ra la qjal es conílínte fsrneceíTaricfacultad Apoíiolica,o de la Sagrada Con-
gregación de Ritos, pues no íe halla concedido á algún Prelado^ que pucdt

Concederiacultad de canonizar,y d^r culto á accioralguníj pol mas miíagtOíi

fa, qu2 fea, como fe daba a dichas Lagrimas fojcmnizando fu fíeíla^ y es muy
•geno de la verdad queeíla feíiiuidad le cekbralTe conciencia, y pscienCJa de

V.S. llluíliirsima ai de otp anuccffgr^ y 9uandQ coiaílafíe^ iori,9iPiíuptir

;,3¡¡¡¡3ffiiaW^""^^



Lo otro es calumnia manjfierta lafaíta^ que impone al Piedícador^ ^«epl
y

ano paííado predicó en la íieftade SantaCathaÜna Mártir celebrada en la Íg¿Y>?

Jeíia del CoUe^io de Santo Tbomas infiriendo malas confequeucias contrjiq

el Miíleiío de la Concepción ¿el animo del Predicador^ que en dicha íicfta Y
omitioel alabar la Concepción déla Santiísima Virgen^ potquc caCo negf «i

r^,

do-buvieFie algún mandato Apoílolico^que obügaíTe a dezirlo ro podiaa•^
j

ucdo para que lo dixeííe el que fe oluida, pues la memoiia no eíláen manoJí^'

,

del que aula de obedécete como no eíluvo en las del Padre Ftay Chrií!oual¿^

Montancbcz Guardian de Dilao ptedicando el Setnron dclaBulla de la Sai»»:^

ta Cruzada en la IgleGa Cathedtal^ que padeció el mifnio oluido.Y no ccnfi^

U i
ni puede pfefurBitfe, que algún Padre Francifcano fe aya atreuido á ad*^'

ucttiral PadieLe^or Fiay Francifco Luxan, queprcdicó dicho diadeSan*^

ta Caihaliná^ cuya entereza^ docf^rina^y fefolucion es bien cónocida^y vepf •

lada en cftas Iflas^ y temida de los ignorantes, tí éífninr)»

. Lootfo, porque a denlas dedicba calumnia es digna de caftigo la aproiii^f r,^

cion, que hazedel hecho de fu hermano, que Icuantandore con otiosdosde-ii

fd Religión díxo enalta voz el elogio déla Concepción diziendofcr obli*|'

gacion el deziife en todas las Iglefias de nueftro Catholico Monarcha^porqu#¿

afsi lo mandaba íuMagcflad^y afsi^quelo decia para que no fe faltaíTe aef»^

ta obligación, perturbando al Predicador, que como Santo y doífio naenof«l

precio tan defateiíta acción, como menofptício taa^bitn el niuy líluílie CU^l
uílro delá Vniueríídad, elllluftre ColUgioconfü Muy Reuniendo Rccííor,/^

Canc?llatJo,qu2efiaban todos prefcntes concl de^rlasconcuIfodeEccIcííaíf

lícosJ y reculares,que arsiftian en lafiefta. Con cuyo íileocio de todos fe cdi#l

ficó mucho toda la Ciudad, y fue grande el crédito de prudentes con que fue

alabada de todos 1?. difinsulacion en tan grande aireuiffiiento como es per-|

turbar aun Predicador con tanta publicidad, y deíahogovn Religiofo^querio^

tjene habilidad p ira predicar, y quiza no la tiene para coníltuir vo pedazo^

de Latín por muy cíaro^ que fea/omo fe pucdccompiobaí bfe haze expcri.^

encía dello^ en la qualnofe atieucrá por fu cortedad quien fe alargo atan

grande streuimieDto.

Lo otro, que elcorrigir tvn Predicador pu^jlicamente poiperfona, quC;

no tiene Iurirdicíon,cs vfurpacion de la lulifdicionde V. S. lllüílnfsiroa,6

arguye ctroren lafeeen el Predicador, como es de fimaniíicfto al que Cabe

la authoridad.reptefeotacionde aquel pueí\o^ y facro minifterio^y afsi poc

todos camiaos es intolerable^ y dl^@ de exemplaicalV^o para<jue coocf»



taavífaiifcz no fe ¿t^itieéheh palabra ¿eülofj y el oíTíCio taoalto^ y facro-

de!^2cflroeníaleydeDios, y también por la parte, que toca aelláblcccr,

que es defeeel dicho MHeiio^porque atguyendore con ella publicidad a vn

Pfedicfidor^ porque omite cft- elogio, es calificar deeryorísí cmiísicn^ y
fiiera arrejo el de^ir, y califícate] fentír^y opinioo contratía d? errónea^ o

o-taxienruTa (ftcejantc^ fues los furufrcs Pontífices^ c^ue íauorecen íu ve*

pericion, expreíTan^ que no intenta?! difiniílo, y dcxan en íu opinión a los

délfentii contrario con pena dedefcomutiion al que condenare por palabra^

o^cenrurarc la opinión contraria^y afsi es mucho mayor srtop el condenar

dtcha omiísion con el modo ten publico, y deicoropueílo^ qoe la cenceño

dicho Pac?r3 con fus dos berbenes, que IcacotPpañaban a fie ¿etutrultuar

etPuíblo por eíle cárnico^ que no pudieion coníeguii por la prudente difsi*

imilacioD fobiedicha.

'1,0 oiro, que esfalfo dezif, que dcTos que tienen, o an tenido la opinioa ^

contraria manifíeílanfeníircier tos, pues no fe puede dar cafo alguno^ que fo ¡f

«yañ níanifenado^porqueépíocaradoaveriguaflo.y no e podido tener ncti*

cía algara^ G que fe í?x',roD, por aquel tiempo vnos líbeles infamatoúcs de

I» Religión de Prcdicgdoies, y fus hijos, y otras muchas palabias de Predio

cíídores Francifcanos^que an tolerado con incomparable fuírimiento les Do» ]

in¡nico8,como otros muchos niales con qfecxcrcita fruthotieirpoaentfta?^

lilas la tolerancia de los muchos hombres docflos^y Santcs.quc nueílro Se«

fnt tieoa puelo en z'h RdÍ3;iin^y con efpccialidad en cftás íílas. Solamente

cllegado a eniendtr, que el Do^or Mathias Cu!a de la Santa Igleíía Gathe-

dtalcorrigioenel Pulpito el de^irlé^ que ay alguna pura csístura itgs exce.^

Jcnte^ que María Sanifsima^ poraucr dicho cí Pfedie LfíHor Fray Antonio

d€ Santo DJTningo Reltgíoío Francifcanó ptcdicando en Sarta Clara de

la Santa, q Ci havisííe q ntta petíona en la Santiísima Trinidad tuera S^nta

Clafa^ y que eíla es la íubflantia imroateiisl ircreada, queda por pcfsible

éfcoto^haziendo traníito dt la pofsíbilídad del fuiil DO(fíora la edualidad^

^ue nadie concede. cooaoüq íí Oí2:^>3-eí»i ísup ,cií

' Lo otro, siísi mefmo e^ C3Íotonia mañifísíla lo de las llagas de Saeta Ca*

thalfna de Sena^ porque en eíla Ciudad nuüca á suido repato ea pintar a la:

Santacbmo fepintacon lis llagas, que tuvo cola foimaj quedizen fus lec-

ciones aprobadas poi la Santa fede Apoítoiica, íolamcnte lo huvo en M«-

yicoj d-)ni?iefcriu!o vn Breue defeaforio ti Muy ReueEefído Padie MaeÜro

fra^ FrancifcoSfnchez, que Jo dio a la imprenta, y cone en mafíosác to.

.,doi con aplsufofooíuD y licencias Oidiqaiias/cmo coiicp los iibii>8^ ^^^

..jlMitliilW^»" '



ane'c'ntoídfígoesDofiotes, yMaeíltosfobíe lo mirmo^Ioiquales fi fe o.

pufíí^ífen al íentir Apoitolico no fe apiobatSD, ni cotíieran en toáo el mu?-.

do, ni Te peímitieía e! rezo delaSaota^ y c^ueíe pintaffe eco ellas en dicha

forma^ y arsiescgluiTniamanifíeíla lo quefedize de aucrfe opueílolos de*

fenfores de Santa Cathalina a !a ínfaiibilidadáeía Saotafedcj y alas Hagas

de San Fraaciíco, porque los dichos Autores^quedizeo auer ir»foiroadofa¡«

fanaestea fu Santidad el Capitulo general de la Religión Francifcana^no to*

caníinoal hecho de! ínforme^y cn cofas de hecho fe puede engañar el (umm9

Pontífice creyendo como hombre falfos infcimes^conso coníieífa^y ancón»

feíTado muchas vezes los fummos Pontífices^ y fi acafo alguno a negado las

llagas a San Ftancifco no confia^ ni puede prefumirfe, pues fe celebran en la

l^leíia, y afsi haíh^ que el Padre Procurador haga confiarlo que dizefe de«

b^ tener por calumnia, C\ ya no es^ que algún apaCsiocado de fu Religión^ o

Religiofo de fu^habito lo aya fingido para tumultuar al Pueblo^ como anef»

pafcidodc peco ha b ccntrgdicciosi de las Ibgas^cislo qual luííicia mediante

feadeferust V.S, llluílrifsima demandar adicho Padre Procurador ponga

acufacson, o de nuncie cnfotma fi fe halla perjudicada fu Religión, o ay al-

gún reparo cnmf-Tetia def^e, ocoftumbres, para que quien eítuvierecom'»

prehe:5diio fe dcfícida, y V. S.Uluflrifsima pueda proceder endeuida for«

m\ íin embargo de que fe puede piefumif^ que no obedecerá^ pues todoíu

efcrito fe ordena a perturbar la paz/; obfcurecer laverdad^que mejor, que

yo defendieran, y manifeftaran los que calumi^ia con rebozo^ y cn fuprc»

fumpcion los finge delatores, que fi Jo fon, ancuroplido con la obligación de

verdaderos hijos de lalglefiapreuiniendo la ruina,que de dichas dodtinas fe

puede ori^inar^ por cuya razón deben fer defendidos/y caftigados los que

penen toda fu defenfa/y confianza cn obedecer, y disfamar los delatores por

falíarlcsotrs difenfa finconííderar^ qqeesaiíadir erroresaios paííados, pues

íiendo aquellos tan conÜantes^ como fon CD hecho, y derecho, fe concluye

no tener otra deferfa.que ir de vn abifmo, a otro, y afsi para que no fe def-'

pene mas dicho Padire Procurador debefer caftigado, y obligado a explicar

losexceflosdelos Pcedicadores.que rcíiere,porquc fe hallara fer aquellos,

que dizeexeííós, palabras Euangelicas, y de ediScacion, que todo condufe

paíaaueiiguatelerrordefafeniir, que arguye todo lo fobredicho^ porque

con muchas diligencias, que checho,no é hallado auerfc predicado cofaef.

candalofa defde que V. S. llluftriísima eílá reílituy do a fu íílla, folamente es

publico,quecl Padre Guardian eílando en la junta ¿ixp depahbte la mifma

piopoGcíon, que el Padte Procurado* di ze cn efle efcriío, y replicado, que fe

* ^ -' -' - ^^ ^ ex*
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Me, qjetl Maffue de* Csrrpo Ocnluan de Vargas eílaba deícorrulí^sdo^ ío

qoe no fe podn dezir fino de bs verdades diínídas^y Euiendofele replicado^

Ciu^ todo ío iijid^nteeraiaFiíible poniéndole exenapío er. (guerra Iníaiible

V

Iglcíía pata dsfcomu^gar, y mandar denGciatlos pubUcos pcfcuííores de Cíe»

figo p:)X defcomu^gados vitardos, y fer euideoie la deroncíscicn ¿e V. S.

Dlaílrirsimapoicílar puerto «r la tablilla amas de dásenos dicho Mscfire

de C3T5p3 fe puede fgcarconcluGcn Theologica deque cíla vitfrdo.y pues

dicho Padre ProcuTí.d"rbue]uearterií !o mifmc^íeTa por noeílar bknin-

fDrmado de lo que fe debe predica!^ o por no fentir bito de la enfenanza de

laígleGa,

Lo otro, poique fe pai^^ orefjíiir, q ie G t\n ofadamcntc habla ente V.

S.lIluQfifsima finterpe(5)3 aladignidao cfePsR »r.y Prelado, y finge nctss,

efcandsíos y pafsion en !os procediraiemosdefte Ttibuasl fc ccleíiartico^le.

uantando filfos leftiraonioa.y dtsíigursndo lo? füceflos en la forma fcbíer

dich?, mucho mejor lo a de haicr entre los de fuKflígion cnaufercia c"c V.

S. llluííriran5''^con lo qual fe ande fomenTa»* corro tnícnientado Icsdifíur-

bios defl a república afín d? def¿nier el m^iofprecio^ que hase ti Maeíliede

CaTipo Oon luán ¿e Vargas de lascenfurjs, porque ertá pueílo en la tablilla

a Tías de dj5 años, en cuyo tiempo quiza fe hubiera recoíocido.íí los Pgdres

Francifcanc s no freq jentaHen tan a menudo fu cafa cofrio trequentan^ y no

dífendie'^cn fu rebeldía^ e iaolediercia, teco lo qusl pide remedie núcdiaa-

te el dfaidí caÜigo*

Lo otro, porque auiendo viflo dicho Padre PrccuíEdor ía? Büllss,y át*

danciooes quícita efpecialmeotc la de Irscccrcio X. tan n^totia^y pu-

blic^ida entodis las Indias porrazon déla competencia tan reñida^ q tuvif-

fon los padres »ieía Compania contta el Sfñor Palafcx, en cuyo apoyo^y

ejecución huvo diferentes Cédulas del fupfenso Coníejo corro es publico^

y notorio, aunqu* no fu'ííe tan publica, 031110 cs^ iade Cleroente X. y un
confiantes las declaraciores^ la del año mil feifcieríos y qua^ents y circo^

q-je eílaofigtnaíeni efte juzgado, y paíTada psí Confejoj,y la del año treir*

ta, que refieren difeteotís Docftares, no f: p'iede aisibuif fu contumacia,

y relihiciaGao a quj preteodf valeríe de la opinión condsnsda, c,ue cvze,

^uelosfumaios Poniificsí ao puedep leaocaí Icspriuilesics^CGtikdidQf a

sasMaK^"^^'



lo!! r.?gu^5fe:^ pu»5 o.) ?e::j:rh;iÍDrc a eíloe: voI-uouííIo lo qre Ti* a.Ví,:5 ée
los orijilegios reguliies- reuoca:l>s. por dlc'i-is cínfíimcÍQücs irn^i vez^s

'

vidas^, c'teuiílás^ y sxecutadas, y tin publicas eo todas bs fridigs^ yeii e;;>

Ct'jisá exí'CiiUijspoí V. S. llluíliirsirna en edi-f^o piiblico// gíoeral/qoe
mrvr^o pubUcsr V. S, llluftii'síma para queíodos los rtgulaiíes, que to 'lefí

hn licencÍ2«s de fjs Píouifores las prcíentaíTen^y recxaminafl':.n denueup^q .

f^excc'jtc íííí contíaiiccion.

Lo otro,qu£ íníí(íaa inveíligando ías crufas^que aura reoiJo paía ello de
lasocacíoíífs iedeU-iciofí, q dize auerauído entre ¡as Religiones de predi-*

cádo'-es, y de S^. Fíancifcoen ellas Iflas^fobre ler muy volinario por pfaccder

V.S lllulnrsímalutidiciracteen todo atendiendo los ra^ritosde los Autos;

y no alaspafiones de Iaspaíte.% es Calumnia iiíanifíeíla, potq los ReIig;icro$

Díminicosno tienen ni an teaido litigio peodiente en cílcíuzgsdo^ ri fe aii

q ub ea el délos Paiies Francifcanos^ ni en publico an maoifeííado aleura"^

avetíion, antes íí afeiflindo tanto corro are(9ao humildad los Padres FTaocif.

canos de dicha obfervanciaan excedido en ella los Padres Domíriccs en las

de iTínílracione? publÍG^.s,pues abrtcniendoíe los Radies de dicha obrcrvan»

cía de SanFrancifco df afsirtiren fus IglcGas, ceno ais iílen lasdemss ReíU
giones en Coiruncorrerpódencia^ dichos Padres DcmintcosaíisuiíHdo coii

toda puntualidad alas íuyas ce fi grande eciíicacícD délos fíeles, y afsiayjn^

ono fido Delatores^ que no lo cico ni prclumo^ porqueta información, qué
r» cüíio el Señar Prouifot fu? per auer eíiado prefente en el Serjron del Padre

Míridí Gettipredjuín fetdef.^ndidos de todas ¡as calurnriias^queles impone
dicho Padre prociraiot para qqeen adelante no feentibieel Santo Zelo dé
dtínar propoficiones tan cfcandalofas, y fe deucexecutar el derido ca^fligb

para que re fe deanfa a les delicqtentcs^q connu^uos delitos quieren d^feq.-

dzr los proprios, errores.

Lo otro de \n caafay con que dize auia de proceder V. S, llinririrsimá }-%

efcuía a dicho Padre, porque no le teca el aucriguarUs, ni las'deuedaí V. S,

^lllullriísinsare^un dicho Breue de Innocencio X. y declaíacicn ce la Sagra-

da Ccrigregacio, que fin duda las tiene, y íi mees licito dircurrir puedo en-

tender, que ííendotan coito el numero de perforas de mediana HteVatuTsen

dicha eílrecha obíerusncia, aunque los ay muchos entre los obferaantes de

S, Fraacifco qes la q íupone por la religión Francifcana de quienes jamas ie

dice íerasjantesarrojos^íínerEbargoay muchirsimosConleírotesfOdilcíen-

iss Miriíkrics^yafsi puedeauerreparado V.S, lllüíitilsííraj que entfe tgn*

tos ay muchos muy idiaías^^^^cialmeRte tenícncc el uíi:mcr.ÍG cid libre»



delPaáte Prouínciaí defuProuíncíajqüC sfsipoí'elpueno^ comopófatte-

ü-rfe a faca? aluz, y publica enfcñanza vn libro lleno decrrcies, acredita la

dicbapiefuírpcion cerno parecerá fi V.S.IllLÍiñísin a lo tnand» infeitgrcii

eííos Autos odeclrrar ales que le an tenido cometido pata fu aprobación, y

afd mcímo fabiendo, que Ca los Minifterios de la Prouirscia de la-Lagiina^Bu-

lacan y Tondo/que dicha Religión de la eílrecha obferuancíá tiene en eft«

Arzobifpado ba muchos años^queco fe predica la palabra de Dics íin duda

por la ignorancia délos Miniílros , como también por íct efla Religión

la vfiJca^neíla Ciudad, que comunica muy amenudo, yfrequentalacafa del

Maeílre de Campo Don luán de Vargas Hmtado vltrajando ¡ascenfuras de

lafolefía y bailara el defahogo de dichos dos Predicadores, y el del Padie

Guardian fobrcdicho pala obligar, y poner en efcrupulo a V.S. Üluíirifsinia

viéndolos fjuorecidoí, y apoyados de fos Prelados. Por cuyas lazones aíido

mucha pieiad el dexar V.S. llluHrirsima la mayor parte de los Padres facer,

dotes de dicha Prouincia con la licencia de corifeOar, y predicar pues fe halla

quitada folauente a Sos de las dos vhirnas barcadas^ que an venido al tieta.

too, que V.S. llluílrirsima gouiema cHe Arzobifpadoj y no a los densas, que

fin duda fon muchos mas en numero fino es qu? fe diga, que los que vinieroi^

antes no fon para predicar c<5mo de h^cho no predican.Y el dezir,que el Au.

to de V.S.llluftrifsima notificado al Prelado ordinario deí Padre Fray luaa

de Val tierra fue notificado a Prelado ircampefente es engaño maniííefto pu.

es V.S. lllailiifsiraa no tiene cbligacion de fabcr los eftilcs de fu Prouir.cia

ni el notario, que notificó poiiafaber de dicho Prekdc rupericr, qtefedi*

ze e'lar extra moros de Manila, y bien coníla a V.S. lUuftrifsima, qucno ef.

;i{in fegutas las efpaldas de losgarrotes^quc en los corüeotos deles aftaba*

les fuflen efgtimir los Rcligiofos Franciícancs, pues fon bien rotcrios les

exceflbs paíTad3s,y no debía V.S.llluíltiísirca exponer a fus MiBiílrcsa tan

nototio peligro.
^

Lo otro, porque lascaufas, que por razón ¿elas coílumbrcs puede te^

nerV.S. Hlulrirsima, me cooRa fetgrauesessaíg'jnos, y tener información

nes hechas, y fus pendido otras pomo afrentar a las perícnss itasgrauesdie

dicha eílrecha obferuancía^todo lo qual acumulado fio duda fuera fuííciente

caufa fegunl a declar^cioü de la Sagrada Congregación de treinta de Agcfto

demilfeifcíeitos y treinta, que traen diferentes Autores.En cuyaconGdcra.

cion,y deque no pu^de valet exempcion alguna a dieho Padre Piocutador,

porque delinque enjuicio contrslalurifdicíon de V. S. llluüriísima, y fu

fioccdti^y de todo lo dettss, queami deutUo^ykiifdicion JEccUriaílsca;
"' '> ^ "'^^ " '

i
tía*
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'A V.S Iliuíhíísíma piáoj füplico fea fcroido pofifí ícmeáío a tañtosex» ,,.

ceíTos para q no paíTeo adelante csOi^ado a díchoPadíf píocuraioí/ dichos^.

^

PffdresPEcdicaioies, al Padre Güsrdisn.y a los demás Prelados coíT.príhcdi^^ .

dos en']3.?.probacÍDo de lo dícho^y lüidaí a dicho Padíeprocuya-doi^q decla«\r

re-Í3s peííonas contra quienes dirige dichas quexas^ y pcDgs scorg^son enla -y

fcfrma rot)Kdícha,y exhiba las infotiBaciones jmidicss^q icfíere^y paiaq yo;;^

pueda alegaí con mayor arricia, y jufiiíícacion roandaSjqae fe recios ladéelas a

racton al Señor Psoijiror, y fe scunsule todo lo que tengo pedido^ €Ípecialí^,^

mente el áicho Übro^ o fe reciban las declaraciones alas perfonas.que lo tu»Í3

Dieron cometido para aprouarlo.y afsi fneímo fe torce información de io que^

díxo el Padre Predicador en la Cathcdtal délas Gáthedras^ y paloír as cóih-^

tí'a los Predicadores^ y de lo quedixo al Señor Gouernador perfuíáiendole^;

qt¡e le engañaban, y afsi mefrao fobrc^ que an frequectsdc ir.uchas vczes lo» j

PV-ires francifcanos la cafa del Macftíc de Campo Don luán de Vargas, y qo^x

el Secretario de V.S.llluflrifsiroa ponga téftimonio enforn-ade lo qucei Pa-?

dicG-jardian habló en la junta en orden a lo que refiere en eík efcrito^ y dcr-

que n(¿)fe an pretentado recaudos algunos en que confie el niilágro de las La^j

grimas, y como dixeron los Padres^ que no tcnian facultad de la Santa fede

ApoüoHca para celebrarles fíefia, y afsi mcfnco fe íirua mandar acumular i(^^

dos los recaudos, que pido enefte eícrito, y queno í<sde tanto authorizade^j

del efcrito del Padre procurador fin eftenaio, y en todo pido cümplimientOt

deluíiictg,yen loncceíTario ^c. Bachiller luán de Caforla. 'í ftf^ís -i

San Gabriel, y Hetjero veinte^ y tres dt mil fcifcientos y ochienta y den

teañosPrefcntofceíla petición oy de lafccha, y fu Señoria (Iluíirifsima c|

Aízobifpo mi Señor füípendío el prouchetla de que doy fcc; Doming%

Díaz Secretario. >

' Lavltima confühaderülUuílrífsima con larefpueQaqucdioa ella d Se'4

ñorGouernador, y Auto quecon vifta defta lefpueíla pronuncio fu llluílri

fjima que es lo vltimo afluado enefte negocíp vno enpos de otro c$,coiDq

fe ligue.
. n-

' " '

Muy llluílre Señor. Con dos confultas c folicitado me dieíTe V.S. au.

^¡lio para prender alos Padres Fray Damián de Merida.y F^ay íuan de Valf

ticrraReligiofosdemi Padre San Francifco fin confeguir eíFedo alguno^ ni

aun refpuefta para faber la caufa, que detiene a V. S. ¡a qual aunque me per*

fuadoXer en parte la muchedumbre de negocios, pero juzgando fetefiama^

t€iia de mayox calidad, que otra ^ji*^uieia de las lepfqmUs, y
que eíia^



4e!>?ti ce !er qmncJo'no ToTamente díistsn fino tamtten extírgjeii, o iri^pu-^

dcpjis crpitituaics^no Ucg(3 a conGderaT, que puede ruouer a V. S. pata iio

terpooderme, cafo que ercllado de las cofas preciííen a negarme el auxilio

«eJido. Esci'etto.qusanoteneriafatisíaccion, que tecgo de la piedad de

V, s!caliíícadaC5n tantas obras en obreqaiodclalgleüa, tcsTiierajqüe V. S.

tiene algún repato en la verdad dé las ptopoíicioocs, pues en ordena ayeríe

clkfiD no puede tenerle h2ll?n<^ore como fe bailó prefeote en ambos Serrao^,.

jies, ni y 3 pacdo perfuadirrae^quelos hombícs doaos// a mi cniendtí defa*

pafianados ,
puedan engañarme en acción tan publica, y de tanto peíb/ípe

.

cialmentehallaodofe preuenidcs en el primct Set mon por aueríe publicsdo

ame? de prciica'fe.ycncl fegundopor aucrles motiu^do elpiimeto. Efíi- .

maré a V.S.quenieraqu2 deeíh cuydado para que yo pueda con mas aciettO'

tomaren ello la refolacion/ que pareciere roas del reruício de Dios rucnto .

Señor, que guarda a V. S. en íu gracia. San Gabriel,y Mayo quatrode mil fe-

ifcienios y ochenta y fíete años. B. L. M. de V. S. fu Capellán. Fray^i

phcUppc Arzobifpode Manila. Muy lUuftte Señor Almífante de Gáleo- ,

oes Don Gibriel de Curuzelaegui y Arrióla Gouernadot y Capitán General

^eeílas Iflas y pcefidcntedcla Audiencia y Chancillcria Real de elUs.
^ ,j

Illüíltifsimo.yReucTendiísimo Señor. Muy luego buvicia reípondi*

dotlas confultasdcV.S llluílrifsimafobieelauxilio.que pide para pren-

derlas perfonas de los Padres Fray Dímian de Mei ida,y Fray luán de Valtie-

I,raFrancirc3nos,(ino lohuvura dif''rido pata lograr mas beneuola coníli.

tiicion de tie Tipos en que con entera libeitad podría tornar aquella reíclu^

cion/qae íiendo roas confors-e a hs Regias difpoficiones fucííe ms del a«

grado de V. S. lUuftrirsiima.pero interpelado fobre labreuedad con la ifpc.

titiondeCus confultasme es preciíTo refcluet ya laroauria^ aunque con la

coaccioíi a que rre condjze el lugubie eílado de eO^ República, y dcftc, que

debotener dee-nbaíazai por todos medios el que ales diílurbios, que pade-

ce fe aciezcan denueuo otros, que podran llegar aíei mayores, no puedo

hazeílocíi otra forma q de negado como deniego por acra efie auxilio para

los cíelos, que le pide V.S . UluBrifsima.a quien fupüco ro attsbuya a me^

.nos obfcquiofa dctetroinacionjque es necefsitada de ias piefente s calamida*

des. Dios las remedie, y guarde a V. S . llluürifsima como fu íglefia nscjísi^

ta. Manila, y Mayo ocho de mil feifcientos y ochenta y fíete añcs. B. L.

M.'deV. S. Illulhifsimafu menor feruidot. Don Gabriel de Coruzelaegut

y Arrióla, llluíitifsimo, y Reueiendiisimo Señor Maeftto Don Fray Phc»

jippc Parda Aííobifpo de etta Santa IsUfHrdi Manila,

tj- '^ '
\' .'

"' ^^ '
"¿ti
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Bo San Gal^rie] extra muros' ¿^ }Asp\h ep <Joce ¿t] i^es ¿e Mayo^de^mil

reifcieDlós y othcmg yjsste fu Señotia nlaííríísima el AtzotifpD mr"" elo?*^?

viflo la refpueíta de) Sefíor Go'jernadar^y liígsr^heniente deíu M^gefted eti^-
'''

cíías \{\r^ dixo . que debía de mandar /y mandó,qias el infra^fcrito Secreigri»

haga ncioríoal MR. ?. Proutncial, y'difírHtorio/quedié nueuo feade ele.

gir fOT la Vigilia de Erpiíitu Santo con laPrcuincia de San Grfgotio de!

S¿íoí S.Ftancifco la confaUa^y deíerííjinaciode la junta fqbtc efle negocio^

la 'carta,^Xu SeñoriaMluíliirsima efcriiiiá ai muy Rsuerendo Padre ComiíTa» P

rÍQ Viíitador^y fu reípueftael edi^o publicado por candado de fu Señoría'--

llfufttirsima enlaígleCaCatheiral, las peticiones/ y eíaitos prefentados'*'

por el Padre Procurador general de dicha Prouincia/y los preíentados por ^

parte del PromotcrFircal, y la declaración de ¡os Emcnentiísimos Garde*;^

nalC8> í|jue declara nd fubíií^if el Breue de la Sa-nndad de Pió V. de Sant»^^

y'glciidTa memoria éti orden a confefara los Indios los Religiofoí íín ex-

^

ppnerfc por el Ordinario para que coofeiido en dicha difínitorio terponéi-^

lo que pareciere coñac ^ir^y aperciba al dicho MssyReucrendo Padre Píouin*'^

cia,l .y diWtorio, que no ajuftacdofc alo que fu Señoría lílunrifsima tiené^

pedida d? remitirlas, parfonas de los dos Padres Predicadores fe precederá

en eftcTíibuna) conígtme a derecho fin embargo de los ruidofos Frangente* '^-

que Uno atería puede ocaíionar afín de que cfta República queda libre de Jar'^

faifas do<HrÍnasydpgmas, quepuedepafefttaiíede no profeguir fuSeñottai^/

ijluílrifsimacon las dzmonftracionessqueleprecifan las obligaciones defii-^

dignidad, y officiopaftcral proteflañdoles, que fe les adehazer cargo de

eíle Tribunal, y otros de todos, y qualcrquierdiíiuibíos, que fe (íguieren de*

fu teíinencia, y por eíle Auto arsilo mando^ y firmo fu Señoriá llluíltií^^

fimacl Arzobifpo ipiSeñor. Fray Phelippc Arzobifpo de Manila. V
Ante mi Domingo Díaz, Secretario. :^

En Manila, y Conuentodel Señor SaoFtaocifco envcintc y vnódeMa**

yo de mil y feiícientos y ochenta y fiete años yo cl infraefcrito Secretarle»*

auiendo venido a el y noticiado al muy Reüercodo Padre Prouinciál para ^
conuocaíre fu diíínitorio^y auiendolo echo en fu fala^y cónuocados conisie*;j

jie a faber el muy Reuerendo Padre Fray luán Baptifta Martínez Comifíanci

y Prefídente del Capitulo el muy Reuerendo Padre Ledor Fray Francifcdí

de Santa Yncs Prouinciál zSui\ les Reuerendos Padres Diíínidores,y Cufá

todio padre Fray Nicolás de Santiago Fray luán Maní Fray Aguílin de \i

MdalenaFray Domingo de los Santos y el Padre Fray Gregoíib'de Sasíla¿

cinto Guílodío HiiC aoiorio le^^^^oitfícjtie el Auto déla buelta íegurs,^

I-



^^4'-ren ef fe c^míenf juntsmenti! con los Auto?^, que en el fe reíTeíCD, y afs j

icefmolcy y aitiííqus la declatadon délos Señores Err.ireotirrincs Car.

decíales que original eíía en el Vihto qunto de Cédulas a f^Dxas ochenta y fe;

is Yiúiendalo oydí.yentendiiatacla dichos Reuerendirstmos Padres di.
^

xeion queeflin promptosafuisfizet, y obedecer a fuSenoiiamuarirsiiTa
^^

corformealosfagrados Gañanes, y Breues Apoftolicos fin perjuicio de los
^

que pudiere auctífauof déla Rehgion,,yefÍo dieron forrureípueitae yo el .

dicho Secretario lo8 entregue a les Muy Rcuerendos Padres el tralado au-

leitíco delajantacartas.y'^derDas AutM, queenddglabueitacontiene.que

cííaca veinte y d^sfoxas, y arsimefm^ mÜado de dicha declaración, ydi.

dios RcucrendosPadresIo firmaron de que doy fe. Fr.luan BaptiftaMaf»

tincz ComiíTirio Vifítadot. Fray pancifco de Santa Yocs Minifiro Pro-
_

ubcial Ffjy Nicolás de Santiagp Difioi(íor. Fray luán Mam D-Jni.

d^t Fíay Aguftin de la Mfdalcna' Diíínido^ Ftay Domingo de lot

Santos Difíoidar. Fray Gregorio ^d? %Jac¿BU^, QggQ^io. Ari^^ mi:

Oonaiogo Díaz Secretario. -> a
'

.:
r ? r #^ '

Ene! negocio delosprefentadosalas prebendas dcíta Santa ígíe lia Ca-

the Jral, y en los demás referidos el año paffado, no fea-^nnouado cofa fola*^

©ente en lo del Macftro O jn Gerónimo de Heircra fu !llufí?iTsima refoluio

difínitiaamenie, y defurentencia remitió trafldo ala Real Audiencia ccn^

Cpnfulta en que pondera lídeteílacion del Dodór Don Diego Calderón^ y;

S4?rraoo Oydor mas antigo^qu^ hizo en la ora da íu muerte cuyotecor^ y el

dshcDaíulta.yrentenciaescomofeíígue., . - -
j ,;, . y^c ^ *

r v^u -n

M.P.S. Los horribles golpes, q apadecido" elle cuerpo ffiíítlco de Chnüo^

cuya cabeza foy por la reprefentacion» y aAithoriJad diuina, que tengo pot,

«ncia de Dios, y de la Santa Tede Apoílolica.me obligan a íolicitar fu remei^

dio,el qaal (como eu elcuerf o phiGco) no puedeaplicarfe fin manifeftar pri-

mero la llaga como ponderan los Santos tfta es tan penetrante, q llega a la

mifma fce defacreditada entre los gentiles circunuccinos, minorada en mu*

clios délos aatutales, y amortiguada en los efcandalofos vicios de los Euro^^

p209, q con mi aufercia an ht thsdcmsMai^cs de lis q teriian con íemirrJcn;^

to m'io eftádo prefentc porfaltarmeel poder híjmaaocortádoms los tuedios

V. A. C3n tan creciio cuTijro ás proai^ones, y otras demoní!i£iior.£s de di»

fe'ientcsMiniílios Reaks^qualcsno íe an expsnnaaniado jamas en clks paí4

tes, ni juzgo, que en otras ds vuíftra Monarchia.Todo es bien Noiono/o-

lofilra entender el tnoaño, q a padecido V.A. enlcsinfcríicsdclas partes,

JO clempcQo de vaeílios MmiíUcs.fifto yeccpocioclPaífl-^rUjii Diego Cal»

.affiiüiiiB»^"*
"



¿eff\n\ y Semno cnlos vmbraks de la muette í?eteí],índD taJos^y cada vno

de fus hecho- .procedimientos, y concyífos^ que como Oydcf tuvo eo los re-

cutios, eftrañezj demás derr,ODÍ!í3CÍane8,como psíece de fy deieílacion,qoe

fírmóaníemiSecretario^ytenigosroefeciendolaabroludcndelascenfuías,

Qu? pot lo dicho confeíTóauei incurrido, y el reoouarhs corXJsícres, que

facnUgameme auia hecho en tieirpo^ y defpues de las corcpeicntJas, confia

fiuienáo pot eílc medio la virtud del Sacramento de la Sagrada EuchaiíOia,

quecon mi licencia fe ie boluio a das por viatico fin embargo de aaeiio le.

ciuido Gnfruao enlaenfetmedad^y las demás veces, que comulgó en dicho

tiempo,po'i cuya íazon creo píamente, que eftá en vja defaluacioo, como de

condenadon los demás, q auiendo concurrido an roueito fin cílas diligencias;

AfsiroerrDO en los Autos, que é viílo pera la fentencia diífinitiua, cuyp

traüado leroiio, pronunciada en la caufa pendiente contra el Maeílro Dco

Getoniroo de Herrera, quecs vnó delosdos.poiqueme é hallado diuorda.

do de mitgl2fia,priuado defas terfninos,y del exercicio de la luriídidon Eff

piritutl en mi enel llluftiirsimo Gouerrador, y en el PíouifcT, que dexc pa.

ia goueínatla, hallo, que dicho Maeílfo entregó cfcrito ai Secietaiio deca¿

mata para que lo leyeflecneftíados,obligado a efta diligendadel femanero^

que no quiffo rubricarlo Tegun parece del teaimonio, que remito, en ella

^
confíeíTaauer errado en los tres recuríos, que intentó en V. Real Audiencia

fí^do en el parecer de íus Letrados, que en eíla tierra fienipre por ff.is pec£«

dos andan al compás del poder, y mando, que a íauoreddc a dicho N^aeílrc),

y pide.qiieV. A. mande poner fu reconocimiento en los Autos de dichos

recarías^para que quien fe efcaQdaíizare leyéndolos fe edifique de fu recono

.

cimiento, en cuya confequencia^quedacooftante el engaño^ que manifíeíip

auer padecido V. Alteza,

También parece confiante, porque dicho Maeftroen vn Memorial, quie

publicó el año de mil feifcientrs y íetenta y tres tiempo en que leuantó Tri-

bunalcontra mi aatcceíTor, cjyo ptindpio Tacado del queeílaeolos Autos

""icinito con fu dedicatoria, cxprcíTamentcfintio, y fupufo, que la lyrifdicü

'

on qu3 pretendia exempta del Prelado para adminiílrai Sac^air^entos a los

íoldados de efte Real Tercio de Manila era Real, como parece de dicha de.

'

clinatotia, y lo coafieííadicho Maeftro en el efcrito, que pceíentb en cíle

Tribunal a i2. del mes de Abril del ano paífado de 1685. y en efta mtslligen,

%ia en el otro efcrito, que prcfentb entonces avueftro Piefiderte pera que

lo defendieírc,vfu Señoría remitió al Real AiMer¿c,éhc: yfihunfodñacor.



to'^e\tVpM\'a,qvc por flh oifení^O' Efla i^tcTi^enda Señor^ como"pued2 éa-

tcnd^rfe patrocina zladeVV. A.iíno esíngañaáo en fa forma dicha.

Bien esverJaJ, qiis rV llego a CQteníier les Autos acordados de V. Alte-

ra, p^rq'ie i ífpues de vi(lo to Jo el proceíT^ Bcclaíiaflico^ Autos de dicho

Ma^Oro fu^^ioad's coitfí! fu Prelado, y fu preterííon^proiiuncio e! piime*^

10 conílí? B'raales palabra: i^.r cUra^ ar^^ qve wvouanáo en adelante Slcho Cíipellan

>¡r!a''oy en 'i3Coj?utr!^TP, qne baPaaqvi aainái enla ad'vinijiraclcn déla Caj^ellania ivayor^

y d^prf^er Comulgar
y y cutvpíh can lalglefiala Infai^tnia ajfi enJa Cathedyal como en di'

cha CapV'la dedarahan nohaTierfuey:^ elOrdmario en declarar fe ^or lue^^Comf^etente,

y

tnanUrle nclnnoue en d¡(.haco(iunijye, y coirlcndo con cUaen adelaate^y no innouando di-

cho Ci-:)elU%mci)of ff declara ha'T^er fiiey':^a el O rdiaayio en no admitirle la at^tllaclon de

wanUrlc rewiUUs Hf!as-,y Cédulas de ConjtJJtonal Curade laCathed7alyOtorgue,yiepcvga,

Eílís palabras parecieron a mi lUuílrirsím© anteceíTor tan preñadas, que

le obligaron aprefentaíerciito a V. A. proteíiando fusíTe fin Detjucio de la

immuníd^d^ y enel tepsercntó, qje por el Auto acordado fe daban por ju-

tidicosi y legitimes los Autcs Fechos por dicho Maeitro, pucsfolofe diba

proaidencía en 1 5 de adelante, y a demás, quí conil-ando plenaraente ¿st los

Aütcs de! juzgado Ecclefiaílico fer corturobreafíentada el remitir las liftas fe

jdichrabí Ubre d; reTíitirlas dicho Mae ílto en atención a la irformacjon^

que hizo cófTiO Capellán no^yor^y que con la mifmi vltisi^a parte de vuffiro

Auto ac3rdaio Te deiogaba h lo^^irdicion Ordinaña contra lo dirpueílo por

el Ssato Concilio Ttidentiro feíT. 24. deteform. Cap. 20. y frcmbarazaua

el poier ausrigaar los que dexirsde cumplir coa la Confersion^ y Comunión
"annuií, y que era incornpaíible la primera parie de! Auto con la fegunda,

porque enfila f? h denegaba el conocimiento, y ¡urifdicion, que enlapri-

rnerafe aTe-itaba, fibre c jya reprcfentacion declaró V. A. !o íiguifnte.' ¿ae*
TOH, que detlarahan^ y declararon cumpliy el Ca^el\an mayor Masfir o O on Gerónimo de

Hs^vera con rem'tif la^ ii/i'íis, y Cédulas al Üréinaric quando las pidifre quien qvedando ccn

la lurifitc'ion ilhja como qiitdafegun confia déla conUftuia de dicho Jímío acaldado de

ejia ^eal /^udlenáanoneceljita demás declaración.

En elos Autos Señor fe menoforecio ootableroenTC la íatirdicion Eccíe-

fiaílics^pucs dster isina V. \.derechamenTe de lurifdícion Crpiritual^y fobra,

fu exempciotí; y aun dechra aquiea pertenece la adnriniílracion de los San*

tos Sacraroentoi por lo mtnos en quantoala poílcGcn^y ^un e viftoenotfos

Autos, que V.A. declara íobre el detechodeaJmi'niftrarios^quedevno, y o*

tto^fobrí fet vfarpadoel juicio/e pueden feguir ínfíoitQsSscriSegios^y Sa«

craraeotos inualitlas. Tambieo declara íobrela luflicia de tas partas por lol

iBcntos del procefío en que coaRaba la coMumbre^ qi¡e da por conílante el

ptijDer Atiio acosdado^ y cjüc ventilaban laspaiíts d«iQuia^ y kde dicha

íJiEW^**"*



-^

Mieflío tcdftiaío «a fu íelddia en e1 Tfi?' Jnal q engio coott.t Tu lüuünf.

fi^a eo'qo '- intentó p.obat la niirma coíiumlre a f:^ faaot N'^ menos fe p«.

Jujir. (] r-3t!en+; q^.s dicho Vlaeñto no pretendía efcuf«!c dcremunia»

iílas' ai Ci.« Je l.i Cathedia! «3 stencioB de fu perfona^dno pot enteodet.que

t.ni, larii^íiáon exempta cot.o Opeüan Keai para ada;¡n.ftr« pt.ua.laa.

mente y la teniéndola, como confia délos Autos, y lo fuponeV A. en la_

Dti^er'a parte de! psimet Auto acordado, fue voluntario preuenir ¡o que hi

Lrtes no anian atendido, y hablando condmidad fue qutter dar gufií. a vu.

eíhoPtefiJente. que entontes fsuoiecia a dicho Maeftro,pues (i era juHo e|

mandar mi antecefot .
que fe le remitielTen las Cédulas, lo fue tamb.en m.n.

ótx que fe remití (fetí a otro parae] miCmo fin, que las podía pedu lu IHuf;

trif;il,y e. todo cafo V.A.noprosunció fobrefet,ono appel.ble que
í^

fola lo que i\^^^ los mas relaxados Au.horcs, qucfauoreceo l=f«""''«=¿í

^ito a ]l Chanci!lerias,Gno que declaró fobte los mentes del p.oceffo daa-

do f.rrra al iu=z, y a hs partes para lo de en adelante en el punís Principal,

yliHandoalinobedienr.. y.ebeldecomo fifueffeluez competente. Meno,

te ,1 fuera q=.e prítendieíTe feilo,pues podíiamos los Prelados alegar el deie.

cho, q.. no. compete, y agora fomos condenados fin fe, oydos c*n Baodd

mis abr3lú-oqi--fi<iofie(íemosexenptos,y Ce abate mas la diurna Mageltad

el cuvo tioVbre procedemos, pues fe fugíta a tan abfoluto conocimiento fu

,eoreL-a:ion, lo qual n. fucediera, Ü V. A. ptetendicffe er luez co,.peten,

fola .eate f. negara, que es diui «. y Efpíri.ua! la lunfd.cion EccUiiaft

v

r, V fu'.a meno^ fuceta de lo que expmtientamos enellas Iflas.pues el otdeo

i cUl inuodLido a lauor dll reo f, nos niega a los Prelados Eccl.fiaft.cos.

Y Kolm-ido al cafo, fe quedó el Pueblo en iotelligencia. que no ama falta-

I díü; Maeio en' leuantar Tribunal contra fu Prelado . y lo fint.o afs. du

c^ Maeflro, y todos, pues auiendo fido abfuelto ad re.ncdent.am tan fola-

menreporterminodefefentadias con calidad e.pulTa de reinc.d» paff.d..

H te -nlo no cuydó deabfolue.fe diciendo Miffa. y acudkrdo atodcs ]c,

& d I'os p'o^tico, muchos años co.o (ino eftuvicffe dcfcomulga ..

ven la «ifma^nteligencia folicitóel que fe le dcboluuffen les Autcs.^ue á.

ni, hecho fob re lo qual admitió V. A?efcritcs de ambas partes, y replica del

düÍrSÍ'nienlandó dar tranado de

^^^"^}°f¿^±^^::Z^
mo fi fuera licito.que V.A. jurídicamente detetroine fobte peilonasEccitu-

,Tic X acciones. como dne.minó mandat^dcle da, vn tr.nado amhen.

ico dé fusTu os folós como pedia pa,a fu «efgu.rdo. Lo qual obre fer ,u.

TvíutHo , laluñfdici.» Eid^ca confirmó c« 1. ft.tu 4 M«ftro,p«.

)



es íT«ndo rínWífdicíonruIíos RoauiarazcEi para cJarfele traflaáo aun en fu

|)ioprio, y legitirao Tnbünal.

Otra falta muy confíderable huvo en dicho fecurfo^pues no auia precedí.

io apelación ante mi antee: (Tor^ ni Jijejora jo ía que extíajudicialmeotc en ía

DOtifícacion iaterpufo dicho Maeftro, y afsi fi V.A. fuponia, c]ue era fubdi»

to no la pudo dat por baftante ni legitiítiameRte inteipuefia^ coího es conf,

tante, y praéílcsdo^y guindo huviera íído interpuefta en juicio, o mejoradi^

Unopoco era legitima porque no feexprcffaba el luez ante quicr recuitia coa
la apelación, y aunque hu^ieíTe expr^íTado a fu Santidad^ como (inieftraroen.

te refiere enelcícríio,qucprcfcntóenfuracurro,t2ropocoeraIegitin3a,por«

q li Santidad ét Gregorio i?. manda, q en indias no ferecurra a fu Santidad^

ifíoo que Te appellc en la forma que feñaja^y eíiá inconcuíTamenteobfcruado.

Tanpoco au'a pedida Apoílolos^diligécia neccíTatU fegua derecho Canónico
para poner en obligación al Prelado de coocedeilos en la icas JcgiiiiEa apc»
iacioD.

No quiero Owiiif el fefitimiento juílo, que tcndiia mi IlIufirifsiiroantCii

ífeíToT de ver, que V.AJe quiíaííe de Jes Autos ^a Real Ce dula/egun confia

d;l telimoni^, qu2 dio de averia quitado por vueílro n^andato el Sicretaiio

deCiiiata, parque ademas le fer en perjuicio de h probanza,q eco ella co-
«djuvaba U pute, fje v^ar de abfoluto poder fobre los Autos Écclefiaílicos^

#1 qijil haíltel dia preíente no lo a pretendido vuefira Real peiíona^niotio
CatholicoPíincipe, ye! que podia auer tenido juflanenteel Venersble De-
•n^yCauildode el Auto en que V.^. coi^rigeal que auispronúciado para que
D^n Gerónimo deH^trcrall uiíTe ala falaCapiuilar lo qieteriaa fucargo
como Theforero, mandándole reponer todo lc2<5iusdo, fino dilataba elti-

empo de tres días en vn mes , porque no pertenece a lo appelable ííoo a la

.xcfíítud del juicio, de lo qual tampoco jamas íc atenido por licito conocer
en Tribunales Catholícos por vía de fuerza.

Todos eílos males por ventura los caufo el Prelado EcclcGaíÜco ? Nn pue-
iíe enteoderfe, pues ílem prc fue paciente, y tanto, que en coniun fentir de los

médicos murió de puro fentimieoto de ver tan abatida fudigíiidad.y lalgle»

ííafííipoierreasediatla^ni boluer por el crédito de Chtífto^cuya esfuJurif.
di(;ion,v al darle el viatico prefente vueílfo Prcfidente^ y Oydotes con íagri.

itias de featímiento lo manifíerto (in rebozo obligando con fus tazones a
llorar vueílroPreíid-aíf, y pedirle perdón befándola freno a fu lílalhifsi.

tna. Y aun que los eco 5 de eílos difturbios llegaron afuMageftad, por cuya
vfazon fafpendi el ca^igo hafta^que llegaíie fu reíp«efta lia ¿eponer s dicho



¿cceft^'^!':^^'¿sai aunque íei tocó en iaxaiiírs^fqe.iii^y iaCídefií:e,,,ffi^tiijL?'^6 íJg

jt^ndode^aüfuoel qpe (¿nos.preíeníaj^dicho-ercrito-, pQí íl.,í|üal^.j|Jí>j:^Í^

f-^'^a.d&vjiifticííi.aísi poT, razón de raid.igjsidad^ .íOBp,pp.crJa Kcl.igÍQ.q^
S'^:'-«#

^ci oií:':Aciva;550 íeRiewdo.Jiias ^mbarax©,' ^e el Ej^efíe pueiípjáctamdelPaii'

jtíQcmiode.Vi. \, poi,4_?íabatarn'bíei>j,qDe^,Qtreí delito, cproua^dcl Cjit^^

,do RO.-pp.d^j. yo conocer^ ^'^^s.^, 4 P''oc€di,endjO íio !üiiídidp,iiii^?i^^

la qual debisalzat V. A. como G fuera ¡uez de contenciones de ¡ury'dkipf

."^c^ckGailií^a, adiíbxido a V, A. coa lo^uc dize^yjáS^ra en ía^nifnqg^de

..f^ijeífie^íQii.ii-^^eribles las vjol^ciasde íosPreladQS^.CÍiJC^eftisvieflc pfeuei^^

;,'do en Jtiái^aiel. qtse ^s R,ealfs Audicncias^y Char!tilkTÍ3s,tU'V.í,,€Ííen efle/u»

DreTioaibitíía. .como C\ los Mtssiílíos. de V. Reales .Audjenciss-íücíííajte»

,j.OT?SyC^üC Ip? Pielados, €n<jjaieoss tiene .figdos.OJQSj yJaJgle^Gá lo3 tejoi-cs

•jCíkftial^Sj-y ei alma de vueílra Real peifona^ y ksTyygs^y todo el tiCR.^t,

pHtual.d^ Vjjeftíos .vaÍallQS.^,y la íote fc«ísicn con iu Qiufna M^gcílaa pSjia

'^ §p-bp5k. ya las Audisncigs.Tolo fe ks coqueteo coús teffip.Qiak;s^..T|:!qoa-

,«7n .ie^ cu y4.poqyediid Gente San,Pa!^ío^quedebesa fer los masioferioteí de
'^

lafg^eGa los qus íe ponen para íaezes da cofas tcmpotalgs. Y 8í2.nq:u^p!e^c•

/fTeckTa,.-f V^,;Aídeíermio,ar.co.<i5p€teíii.ÍLíis, O'!? M^h devalarle fafíccio»_p fía

<.:"emb£rf;o deque iis>gÍ2_,que eííe puntp erael píin^iio^l dejg caufa, y <^uflli

, KsuC^f fobre tu^f haantadQ Tnbuoal era acxéííoiía s.la otí,a,,c|tiefíng!3^ po,t»

, qüe,el.dd.k-o d^ jeiia.»tar dicho. Tribuna]; íe coqtietio.eí año. de mil .rei|rw

.^tieatos ^ fetenta y lí,es,: y. el de 76. empezó el Veisersbie.P e^,n^, y.; (Ja.bO(|o

^§ conocq„del exciíado, da .vna Real Cedpfa, k q.u.3lcc^0:a,a H,Á..yio .que

.^jjeprobó'dela aúeriguaciondel duho^ y otios deliíQs, íupysílo, que eíiyii-

,
ji^dde Haa,! Píouiíiop fe le rernitio k ifsfotmacio.n.. píiginal^ ,q«eL tiemble ¡3 le

.^.Jferuuio a-fuMsg^eñad en ei Real.^ yfispísmqCo.íiífejodglodms^cuya .reíolíi.

.*,*ión eíp.eie.paia.proceííeí como leogo.dícho, yffsilücgo^.qie leciyil.a 'p$im

i
mtnCtdu\2[t(^\iz tm poxe;Í año .deocheqfa^ y ví)o¡j u.ate ^ecoocfuir lacap.

,,ía,^. que eílsup pendisntej por cuya vgzon cníiendo.b.aueí Gcl,o.;risucbj la tieso^

clacicD. quebaiia dicboMaeílíp^^adeslumbiaíjH V. A. iaspotícias^ que

í

teaia,



¡ívT

T

t«nti 0ae8 w'' Jes^uTí^tanáoIas no era oofsilste pcffuá fufe, qtie aquélla caa^

ft.tantos años antes pnflci piada pudieírefefacceíroria deotta, que el di-

cho Micrtro confeííaba aaeífe empezado poco antes de! recaifo. También

fleslumbfó el quctuviéíT^ la^dígoJdaddelaCaíhedrd en ÍBterin^quefedicf*

U canónica ialKtucional que prcfentaíTe V. Real petíona fiendo tan publi-

co V notoiio, poique nm Cunáo efic Csbiltío cxen pto^ que bo cs^ como

cnoda de procedimientos de mis Illuntiísimos antccefíoies^qucfe halíanen

«í!e ju2g«do,no puedefauoreces digaidad alguna no obtenida coo canónica

íortirucion parala exempcion de juzgai fe íln adj únelos^ porcuyas razcne»

fearecc conftante, que eso Tus diligencias defiaintio Is verdad a V. A. pucí

^padíe podra perfuadiríe, quevoTíibunaltan Catholico pidieíTc Autos pa-

ta conozei dedicha competencia de latifdicioB por vía de íueiza quacdo

^loibominao aun los Autores condenados por fu Santidad por latos en ¿e-

feodercíla Regalía.
:üí -

^
^

^

i.^

' ^ Omito ponderar por aora íajuflificación de mis procedimientos^piies baf-

''ta la fatisfaccion, que di en mis terpucfias.pero «o me efcufo de darla quad-

"lio fe ruepidieircen cumplifriento déla obligación^ que enfcña el Apoílol

'^^tc^cí los Obiffíos de fatisf cet a todos. Solamente pondero^ que dicho Ma*

¿^*ííro enfeñado arecutiir s V. A. como luez de Competencias de lurirdicioa

'
irpiíitual con título, y c >lor de fuerza, y hallado eisfa protección el librarfc

"del ju^iScado cafiígo de fu Prelado, no tomó en eOe cafo otro sitólo^ ni ap«

"peló degrauamen pataíecurrir por via de fuerza en cafo de denegaííclc jaa.

/pelacio0,Gno fingió exempcion pata hallar con ella el mefiao patrocinio,

Vque de hecho configuio.

V
^'. Sobre todono lleg:^ a peiictTarcoflao VA; pufo entela de juicio cl dcíif»

' timiento de dicho Maeííro, porque ainque vueüío Fifcal pretendió fijsfíe

'multado dicho Maeftr© arguyendo temerario el recuifo porfoloel deííftimi-

'

ento, no puede fu «uthoridad calificar por licita cu Tribunales Catholicos la

' duda fobre poderfe permitir^ que losTubditos fefugeten a fus Preladoi re*

«unciando el derecho, íi alguno podía darle dicho recuifo, y mucho meno»
' >ued6,alcaszar, que pudielTc influir^ y fer caufa bafiaiste h ioOarcia de dicho

'

Maeíirbeofu recütfoídefpuesde suei defíftido notificada la quartaPronici»

on) pata quefi defpachaífe quinta, y feexecutaíle enníi laeíirañez tenien»

domedefknado diez y nueue mefes y para que en los veinte, y dos, que me

hallo redicuydo a mi íiila^ rae vea diferentes vezes coraminado debolutt
'

« continuar el míTmodeílierro, queeftá pendiente eftando aun la iníiaecia ex.

" tínta^poí Cuya razón áín de hazci d^mi partetoio io FOÍ8Ítíef>or defem*

i^*^"— t ^
' -bata*

\

ijjssfifflasüíffiíiP^**^'"'



^íor-t"--''^»'*»' ^"' '^' anepentido, y ca^ph.a
con|

oU^pcian cft

'''^ti^íod^-nte p^t peífuadime, qae con eftoceff.nn todo, lo» fünd».

rri A "a 8 'Lr fafpenfa h e(hañez,fi ya ro es, que mt.ate c.h

" di VA. ?"»'-/
^ i^,,i„ Píouuiones, qa« no me puedo

n,g„m« po. "°
^f/

f™P^^^^ "
„e aptoccde como Principe,y S.n«r

»perfu»du ?i<:
^"^^'^¿^^^^^ que fe executa de orden,^

oy >?ret3ndrl^f«lopa«ea,t g« u
^^ „„ irfimo reopara

- -¿.ftigatk, y f:«P7^°'^'^Vt ".encTonáeofFenfa como en e¡ cafo.Y

•ía.^as pv.edeha!laifedondeceff»»a ptetenc ondeo«en
^ ,^

, (•.

. „,So para mantene. a! Reuetead.fs.mo S'"°'

^Jffj^/,"; ,\"fdUio^
•i,» ObifDO Eleao de l> Nueva Segooia en la polieUioa d« la lutu ,,m

TO Obiipo ci ci ? I Obifpado en el ennetanto^Que le del.

;ie cometí enfalta de Cabildo en dicho ud. p
fuReueíeBdilsima

pacbaban las B.Ua,, porque fue vn
«''f

'"«'
''"""j,"'^^,;^^

f^,- lición ec*l

/pretendiendo averie yo P-»;^;^^^^^^^^^ fu rhenor

roirmo titulo, que fe la cometía, tunaaoo «" ^".J^^f< dicho Obif.

,„e le cometía todas las

"f- [--/^XÍS^^^^^^^^^^^
....

p,cio,aunqu.eftuv,effea P¿'f",'V;¿,,; Diego de EfpiaofaMaiafion,

ferue la que en .1 efl.ua P«"=l'*"«^ '

^^^t,""," del titulo no yudo leguir-

U qual limuacion fobte fe, en el ^f"" ""';\\, „^ jo perturba, lo que

. í, , 1. ,uriídicion.que led-M/^°^^J, S»a huvicfic te.ido,po,.



..<jaí U C3u% q -yoTererlaua, ef?»tí« Máicat's en efie TíiVunalf orvia ¿«íp«Jímo V node prime.a mfiancia, y af.i auna.edicbo Reuerendifsi*o.Se,
«LOi Qairp, h^viéSfe eílado en pacifica pofrefsion eotiBuiJas de fu Sacíidad
(.jí

eoíifagrado no podía pttu^^tx que fe !f pettusbaba fu iuriíákíon ccn co.'
díocer yo de lat caufas ds f«s feüereíe^.poí via de aptkcirD como Metror^^
Iltano El engaño eftuvoen q dicho BschilUt Marañon deflambróJa vefdad
•ton otta petición, que jumamente auia prefentado coa la me fe pt«fent6 por
=.v,ade apalacon, yfieodo afd cioeeiafobreoíracaufa, tuvo traza dicho Ba.
«hilletparaerganar aV.A. yadicho Reueieadifsimo coiso partee del fl
Jguido teHimorio, queremito.Yen fin ffi,.,¡o fuReuetendifsiíi a-de repente
^^dnreclu» alguno de los Sacramentos, quiza en penade auet lecu.ndol*
.,V. A. en competencia de lur.fdicicn para que V.A.d=tetmÍDa(Te a quien .om.
.yetu.^puís el folcr del, poffefsion deio que aunca jamas juia tinido fclo
.pudo fer pretexto para que V. A pudieíredifsifruladaíreDte poneife fol le I.
.iutiídicon ArchiepiícopáldetetmiMndoaquien competía en el rumo y«onfu muerte ya aceffado el tit.lo, pues no fe puede confer„ard,for,o'¿
^pofl-eísiondelunfdK.onEccIefianirapriEcipaíniemepofqueeneldiadeoV
fyo I._tengo yexercito endicho Obifpado Vacar.te por comirsbo Apofto.
.
Iiea. Y aííi Señor ya es tiempo, q.jj «(Tea t'iitos efcand.los, y que VA. di

.
«entender a raí i^hCn, que me tiene libreen ella, y no atado con'o eflufo
fugeto, expelerme quanCo le pareciere porgue aunque yo ro reparo ercir

«cha e.1t8nez p.ra p.ofeguir en las caulas.ni en los trabajos, que k n^ ucZ.

-r"!!"» f' rr-'u^a^f'"'
P«oílemo lo q padezco en bsdeídi<h,s,

q.real Kebano d. Chnflofe ao de feguir con los .fca„daIos Veridercs fi V
- A.nrefcuíTare los recutfos con dicha o otra demoortracion fuff.ciente. Par,^«bqud íuphco aV. A. legue a conHderar el fruto, que a confeguida eata»
roriofas efcandalos, y hallara, que efle a íldo poner a efl. Republ.ca e.pcU.

fi? A
^."

r^
•' '^T, " 'y'" ^"'^° *'''^""°' Sacramtmos inualido, por

.
falta de lurirdicion, de los quales aunque fe anteodidado muchos en i>ffbo»

> fueros interior, y exterior, pero por omgnn titulo fe p.edeefculTai el Sacii.

'
J ',!':

'''
r""l'l!í! ^'f'^'°' y P'""^"*^ ¿«.ndofe engasar de taa eui,

..dente imrufisn del Cabildo, q„. fe Jeuanto con mi Itsrifdicion per entender

..tooV_A. queeílaw la ffiia fuipenfa en fuerza de [«declaración ái eftraño.
.
como (1 i a v..tu J diuioí, que acompaña mis manatos, pudJeíTc .iterar al-

^
gRna potihd fíwIat.Se a meoofpreciado h fe;.buíbo.a dezir. em -e los gen.

-tiles, que eilimao a fusMiailtros fegun la eítimaci^n del Dios, q.. veneran,
en lo iu.l van.cQfliiguuflics, perqué al.i como V.A., y los dema, ftiocipt.

JlÜÜiiüilliBi^»"' '

'•



folicitaa véneTtcíotVa fu? Mtniitrps porro que cabe á la reprereniacíori q.en

ellos tienen, fícdo vn accidente taiJ moble como la voíGtaíi cíe ccftíeruaríos

en lo» ofFicios^delmirífío modo^ycó mucha mas caufa lafolicita Osos^püeí

có.íenarináeleLIcmaíca^yeleuaafus MJniílros ala tepíeíeníacioií deChíiílo

pá,if3,q eneílo3r;j,vettetaia,y apla:&dala Msgeílsd diüina,y por fu medio fe
'

participen los SaCTamétos^ y ía palabra díuina^q gata a la Saluacion etero»^

y afsi váü ioeonííguientírsiitos ios Catholic(?s^q dizetí veneraíra Dios per*
"

fíguiendo a fus Miniíltos^y en fin atcííigua la vetdíd eterna, que fe períigue a

Chtifta^y fe toca a las niñas de fus ojos perfigüicodo alos Ecckííafticos, que

ííendo Piílados^ o Presbíteros ion los ojos de fu cuerpo reiíiíco^ ti'rqDe íea^'

con inté^o dczeíarfe las leycs^q reíiguen,y profeflan ccniedc la mirma vii-'

dad lo oyó S. Pablo
^
poi efto los hereges ciicunvecinos hacen burla de ncií'*

fitros, porqae ai|ui Ce def.tiiente con las obras la veneración, que todos con
j

los labios confeíTannos. Y aun los Chriílianos tienien en que riienofpreciar la

hwion Érpañola pues fegloriadeC-fcholica^quees ío roefmo, que obedicn.-^

té atodos los mandatos EccleGafticos vniuerfalmente^psetendiendore teníí

fu^stos^y mandar a los Mmiftíos Eccleíiaftic0s,fin8lmenie los Eccleííartícos;'

y^Secülares coníiguen en eflas contiendas riéda fuélta a todos íus apetitos, y

íá iradj Dios fe aumenta para caftigar no folo aeílas paites Cwo a toda vuefi"

m \í onarcVia fegun fe dexa entender de fu njiferable eftado^ y los Cleiigeg'

culpados falen libres fio dar fatisfaccion de fus culpas tan condigna como piv^

de la edificación de los fíeles aunq lleguen a fugetarfe como a llegado dicho*

Maeíl:ro,y los rebeldes eftan ficndoíc de fu Prelado con b efpetaza del fauor^^

quíTe piomeiende V.A.y fascaufas pendienteseílan paradas porlos ruidos^''

queháláoy e teí^ido di nueuosrecurfos coisla ex periencia,qus tengo dequá-

\^.A.d2Í*pKHa laotdbaTia motiuado dequalquier petición délas partes^ fi

como ellas faben^ que pidiéndolo íinieftramente en loscafos^ que no eílá toV

lérado,qtieteng3 V.A,€ooocinBÍento,noteagode remidt las Autos ío pci»'

ná de Ter traidor a la Igkfia, a quien tengo prometido defender fus fueros
yj

exempcionís, tienen el medio fácil para euadirfe, y es grande bíliros tanta'

facilidad, pues aunque fe diga ordinaria, Scñor^ no lo es taoto^ que venga á^

tbdo genero depleytos, fino a losotdinaiios de denegacioffi de apelación^

en los qualeseftá tolerado de hccho^que recurran los EcclefizÜrcos, y íí eí)

te recurfo fe introduce general en todas caufas fe ¿ondenara en todas ellas í«

prouidencia del Efpiritu Santo, de que fiendo en todo cumplida adexado

dilituida de remedio la lurifdkion Ecclefiaílica para gouerraife dcntto de Icá'

tioiices de fu cíliio^yfe atguitat^ia^ea'ma] concepto todo ckeftado Eceleí

íiaí»



(iaftícr>, y la mírma Iglcda como pon¿?f3 el Csn. pl?Cmt ij. :queftiODf i. - ^

N/odexo de entender, que por parre de los Políticos del mundo fe pfO«

po-^dra '\V.\. quee? gr?j? off-ifa de laMageBad Real no obedecer fus car-

t'As yarsi que la eílfañez es digna pena por tantas ioobedienrias como in-

culca la Relación, qic fe publico impreíTa en oombre de !uao Sánchez vuef-

tro Secretari-) ii Cimara^y sa fj confeqasacia, que a decftar fufpenfa lacf*

trañez del Prelaio, aun qae por el bien public® íele permita rcíidit en efla

C^iudad.
^

)

Pero eílos mundanos. Señor^ni pueden rcprefcntar conueaieocias del al-
,

ma^ que ñolas penetran, ni topar con lareflitud, y osden^ que Dios tiere

pueílo en todas Us cofai ,
poique yciran primeramente en que los Prelado!

débanlos obediencia de luíHcia a vueílros refcríptos^puss íbmosexemptof^^

p0TDÍ3s^ ylaSantafedi Apoíolíca.y porque de fu naturaleza no csppfsi-

blc,qj2abs qje deueiios guiar al fuperior^y vltiíiío fin nosfaheladifcre-
|

cion de los medios, y q'je feamos guiados, y compelidos a los tuedios mas^

iníimos, que fon las colas temporales, por aquellos^que co pueden guiar^p-^

np folo fer guhdoi en las coks Efpirituflf í.

Ninguno, Señor, mis qje yo zela vueííros Resle? lefcnptos^ porque fe,

qaí tenéis la medida pata ponerla cátodo lo fecular cometida de Dios pc||

medio de los hombres^ y afsi los cumplo mejor, que todos, y los hago cum?
^

pliralos Eccl^aílicos porque esjjílo vfen de las cofgs temporales en el ci-

tado, que difpone vueflra Rea! pronic'crcia^ ^ a les fcculares porque deuen^

en todo obeJecíros.Yafú aunque fáhardo aeíla obligaci)n offeuíieraa Di«

os graucmente por abuíHr de la^ ce f-fs.y del orden que tiíne difpuíílo la di.

uina prouil^nciapudiendo por ello feí caftigado de mis fuperíotes^ peio no,

puedo oíFead;r a h Real pcrfonij pues oi le quito cofa, quefálcdeug^ni le

atribuyo cor3,queIedíshonTte,(jnofílo vfode mi libertad G?s faltar a lavir-

tud de la obffíuantia, a q'je eftoy obligado por la celfícud del pueílo fupre-

mo en lo fecular aunque en lugar mas exelente por Sgccfdote.Obifpo^y Pre-

lado, íl bien, deíig n\ en mentos, p jeílo por el Efpiritu Santo para gouernaí

eíía Ig^e^ia, y n3 parafer goueraado de las obejas,que Dios rceti«ne cnco*

mandadas. Bn cayo recen ^circiento Sepomo pierde algo V.A. antfs gana*

tác^Tqialqui?rdcTionílfaci-)n Religioía/omo an ganado losglorifospío»

genitores de Vuclira RealpCííoaa.

Yerm tambicíiea d^zir^qu? laeftrañcz espenade lasÍ!iobedíencias^puC8

aun íieadolo no podrían íerj j^gidis poi vuííira Rsal pesfona^y rueños ext-

cutajas^ por<^ue vno^ y otro pide auihoridad publica^ y Taperiof coeiciu»,.



Hi

qu« es foU !a,qucp¿íeáe^ai f^^cuUad juílt^csda p|ta ^pongí penas, execn^^.^

tarfás vd^cbrar el incütfo.^tsues nadie puede átTJtCm'im^hcmm, q«e V.^

teño, cu J^ltjuaj «i'i u.Ljw»u5vv<...s. -•---,/"-—-- - -
, i^

tros reculares todos al menor délos BccleUaihcos/omo el hímumm mas
,^

J\ípersor debe ceder aleípiritualmas Ínfimo íegún reglas d^a^^^

buena Pbiíoíophia.

a oto

Á. y aísi es defubjeao non fupooebte la refolucion, que fe cíperá ea quS^

_„ o a tenerme tftrañado paia dicha defenía^ íblo puede eípemíc^^fa cT

ciñigodelosprocídinaie^toUoii^Qcrpeto.
^

^ 'ri^^-'<.^^M^^^ñ9
^
Es también raanifícfto yerro otderat el gouícrno, del prelado aVbKtt^

témpora! de la república como feordena, y preptio dclosatdíUs, tque^i^j

denm la alma at cusrpo. y lo éípiritual a lo tenefio ,

, . , .

^;^
'

Reciuá V. A. Señor eftDS d fengaa 3S ds vn ?ídaáú^qmoU délea eí bíeíi

cfpiíitualdeV.Realpetrbna.tldevueftros Miniaros, y deiBas vaíalloa ea!

iñte]ligeacia,'qje t«ni«d^ eíleí^ le fegoiían todos loa bienes tettenps,^

oloiissa ¡a Mínarchia,de quea eflado llena í)ór eRe medio,pueá mis éfi^$¿

c^p^tienciti, amor a V. R^al petí^ua, y la obligación de tf^i eílads me obliga

a ello, ni eo V. Real piedad í^ debe biliar coía deit^ss gufio.^ue rl.qiir 16^

Obifpos de vueQra Monirchia cauplaTiOa con naellra obligación fegun eif¿

feña San AmbroaoJib/i/EpíOaf ad Theodos Nec impeiiaic eíT^liberta^^

teta dtceodi aegare, ñeque Sacetdotale.quod fentiat non dicere. Nec quii^

ioRegibus tamamabiíeclTe qaam libcrtatcm ctiaminijsdíligere.qui oi^fe.^

quíolpíis rubditifunt. Níhil ctiamín Sacerdote tam pcficulofüm apudOe-

uTi tanique turpe apad bomines, quam quod fentiat libeie nonfifonuocia,;

re fiauidem fcriptumeflloquebar de tcftimanijs tuis incompcauregum^ct

non confüfsdebar. Con lo qual efpero, que efta tierra teBdta la paz que ha-

ze ñarecer las repúblicas en virtudes, y fe quitará lamazcara ala talla, que.

vino a deftiuit el hijo de Dios en el mundo, y con ello podre anaccar de r^-

iz los vicios de eíta Ciudad, y Arzobiípado, reformando ptmao al eíiada

Eccieílaílico/quc es el efpejo de todos fu Diuina Mageflíd, en quien cüa ti

caiazoadí Y. A.feaíeruidoindinattera mis ruegos gaardandolc en íugra-
-^z.

'.,i. 'Ji-

I



•:-"''* %^r r"? '? í *>

Cía c^n auwento ae «tjeuos R^ynos como !e fuolíco. San Gabriel y Septíem»

l>*«^;te ée milfeifcicatos y ochenta^ y fcis años. Fray Phílippc Arzo*

lifpo de Manila. ~

Eci la cu^i criminal, quefjgue nueOro Promotor Fircal eoefte luzgadb

otitrael MieílroDon Geronino dcHsiícra Chanticde nueííra Santa ígie.

íif Gatheátal de eííi Ciudad de ManÜafobre diferentes cargos. Viíios los

Autoí, queel Mieílro DonGíronimo deHerietacomo CapelIaB ma^orde

la Capilla Real denueflra Señora icla Encarnacíoa afinó leuantaodo Tríbui

nal eo forma^ nombrando officiales^ mandando facar diferentes leílimonios,

iocertai diferentes papeles (imples, y autenticos/odo á fin de tomar infor.

nitcionfotfe^ que el Capellán mayor de dicha Capilli cílabacn poflrefsioii

de adminiflrar Jos Santos Sacramentos a la gente de guerra de cita Ciudad
Cüfnpliíí^do cílos el precepto de la Comunión anoual en dicha Capilla^, (c*

guncl eftilo, que refíeteei bscx?rcÍtos de fu M^geítadcon el Auto^ que dí-

c^o-Maeílio pronuncio deípues de recibida dicha infarmacion^en queman»
daba notificar ai llluíhílsimo, y Rcuerendifsimo SenoiMaeftro Don Fray

^

luán López nueíiio -oteceífcr de ^lorjofe memoria, que dentro de veinte, y
i^aatío horas mandaííe quitar los Cedulones^ o tablilla, que Cullluftiiísima

•ula mandado fixarenlís puertas délas IgkGas denunciando adichoMaeflro

pordefcomu'gadojy que fe abíluvieíTe fu llluíirifsimg de proceder en la caufa^

yjuicio péiifnte a.itoncei e<^?ftp juzgado á iníisDcia del Bschillti Donlo«
íiph deCarriop Cura de la Santa IglefíaCathedral, ( en q fu liluíliilsimaaV

uia mandado á dfcho Njaeftfo, que ro irnousíTe prohibiendo a losfoldá.

das, quc Comulguen en la Sienta Iglefia Cathedral como lo avian hecho haf»

ta entonces-, y fe ahííuvieíTe demandar como avia mandado ala gente de.

guerra, qu^ corapliefe con el precef to de la Con unión aroua! en la dicha

Capilla Keal precillan>etíte, y quejas liftas, y Cédulas de Comunión fe re¿.

iRÍtieíTeíi a dicho Cura defpues de Par:^ua; en cuyo Auto faluó fullluíirifsi-

tna, que el dicho Maedro pudieíTe repieíeriar íu derecho íí alguno tenia

dentro éi tercero diij y mando Tgurda vez la ejecución del primero,y por

tercsr Auto^ que cumplicífe los dos primeíos con penadedefcomunlon ma»

yor latf fentectíe vna protrina ^c. ) y qfu llluílíifsima repuíleííc en forma'

los Autos, que en dicha razón auia hechc: y que no k entrometieíTe á em«
barazaren manera alguna la lutifdicioo, que conootal Capellán dize tocar.

le para ai-niniílrarla Infaateria^y cxercito de eítas Iflas, y lo demás, que le

podia pertenecer como Capellán mayor^canaperccbímiento, que deroha-

licifcafsi piocedcria conuáfu lliuftnUima cnfoimadcdcucho. Viftó et'

_, a¡jiü¡üiBí^"«iR*f|



tcSitnonio^ que db el Alferex KÍ4»ks á;e'fíerfetí Cfcritfao'é'Real; y^natt^

lio rom^raclD pr dicho Maeílro de auet ydo a potificat dicho Auto «.fu

Jlluílrifsi Ba^. y el rcntlroicnto, que ateBiguaauer tenido defuatreuimientoi

fifias las ncsrerpoeftaade dicho Ma^ñro á dichas tres Auto« de fu Píelado

^n que le niega laobedieRcia como Capellán mayor dicierdOjquc en lo de*

roas le obedece; pero no en lo que toca a dicho pfFicio de Gapellaü mayo^
appeílando enia primerajiefpueíia par* ante quiea, y conderechodeua^ ,, 4-

Viílo el efciito^ que dicbp Macílio prefecto al Piefident^ deeíta Real Aufíil

^^cíapara qje. fu Señoría defendieíTe la luíifdicipn^ q^ae pretcndia^ y fut

pond^eraciones pira excitarle a la defeofa. ; Viíía [a peticioQ^ que tarntriea

ptefentó a la Real Audiencia imploiando el auxilio de fuerza pidiendo t

fu Alteza, que con viíla de los Autos Eccleíiaílicos, y fechos por dichit

Macílro.mmdaííe a fu tjlnfirifsima reponer todos fus Aut^oij y qyefe rcr

i^jitieíTen psra elconocinaiento donde fe debían leiisitit .• y que en dicí^

Petición teííere auer declinado turírdicion^y appelado a fu Santidad, y pt^

laantequienj^ y con derecho debiera, ao confiando de otra appeltcion, qüf

}aiií|terp^e(}aadicbo primer Auto de fuMiuíírirsma en dicha forn^ailn a^?

'|i.ejar a fu Santidad, ni mejorar la appelsciony ni pedií Apofioios, , Vít
iq.afsi mefmo la Prouifíon Real/ que por dichainílancia fe defpachóafn

llluHrirsima, y que elAuto de cornifsion para abfoluer ad reincidéotianí

por fefcnta días en conformidad dejo que fe cncaigab a en Ja Resl Próui#

lipn fue con calidad, que páííado eí termino lejrcidieíTe en las EBÍfmas CCO»

furas, y que 09 coi^fia aueríe abfuelto baila veinte y cinco de Marzo de mi|

feífcientos y ochenta y cinco^ que jeabfolifimos de todas las cenfaras ii|^

[^fas baila entonces.
,
Viftis las informacion5s,que dicho IlIuílfifsimoSéí

Ílorfiuellro anteccíloi bizo,en que confía ajerfolicitado dicho Maeftro.qu^

e pbedecieílen los Capellanes de dicha Capilla.y no obedecieííeii a fu Illuf^

trírsima, y que coma Prelado^ que pretendía fer de dichos Cap^Ilanes^

Capilla, beadixo oriiaiRíeDtos para decir Mi ffa. Viíla la información fe»

g^a poT los GomilTaripr; de aueílro muy lUuftrc Cabildo en fcde Vacante a

íaRancia de tu Higcftadj que por fu Real Cédula folicita^yencsiga fecafiis'

gí|2 dicho Mae,íiro_, y que en ellaconfia, que dicho Maeftio c«n la íncluíioii^

,qu2 tenia c5 el Maeílrs, de Campo Dpn M^*^"^! ^^ León ent©nc€i Couemal^

¿Dr dio muchospefarcs a dichonueftro llluílrifsiíEO anicceííor^ que era íq'

ComTiearalj,que pprfucaufa huv o muchos diílgrbics enlarepublicai y que

iffeflaba laamíftad cii intelligencia de muchos para darle pefadumbie a fu

jgu:lrií«iip%, <iue ei^rgpyjliiip^ IpsEccleriBÍlicps^ y ffiylaies^ F^xcuyá

1 »?
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fa?5ñTe q^éxá^ín mS3io?'|?uMlcimenté áe Tu fraí proceder ín el tfefbpoj

quefae VtonKor^ o Vksricí Gasiíular en fede Vacante por muerte de dicho

Illu^rirsímo SeñoTí y coisfti mas^ que confemíplenaprobanza^que reciuio

VBcohscbo del MaeRro DortGeronirsüo Caíuallo de vnaCadena de oro de

valor de quatro tseí, y otro de vraro.tijacon vnZaíirode valer de velQte

^fos^y qu? azotó á María Teílcz preñada de fíete mefes poniéndola dcf-

pucs con grillos en lacarcel donde corrió peligro de moriríc con vn fluxodé

fangre^ q-iele fobrevino: y afsi míTmo, qu^ no dio oydos a Doña Angela

^e Andrada^ por cuya omiísofs denódecafarfe^y queantes de ícr Pfoüifól

trato mal de palabras j DoñaGeronima de Noboa peifopa principal, y quS

tnteíligodechradeoydo de otro cohecho^ que reciuio íiendoprouiíor^y

otros de oydoaucr reciuidevo regalo pcrfolicitar del Patrón^ que prefeií¿

taíTe acierto Beneficio al Bachiller Don lofeph de Vera^ otro teftigo dizc¿

^ueíolicito el fer Vicario Capitular eftarrdo paTarootir fu llluflrifsínísinti*

Biidadoa jos Capitularas por medio de vncommeníaldel Goiufirnador y Cai

|)itaa General que era entonces, y el raifrüodize^ qaefíendo Prouifor man»

iló azotar otra de Malate prtñadi/ y que aborto, y por dicho de vn teflig©

confta de otro cohechcdecienpeíos dcvncsíangleyes de S.Msthco,y Ma«

ilquina^ y de otros^ que dicho Mieílro afsifiia en cotsaerfaciones indecentci

ifu eílado^ y que era recaudefo del Gouernadot Secular» Vifto clAutcdc

dichos CoOjiíTarios en queremiticfÓQ la informscion hecha al Cabildo (ifl

lécijic el dicho de todos los citados por fu aufencia^ y pare porobiai lul

inores^ y efcandalos, quí fetiuVaa déla aueriguacion exaífia a fin de que

cirauy lUuítre Cabildo dieíTs la protsidericig conuenierte. Vifía la rcmií*

íionj que dicho irtuyUíuftie Cabildo hi?o a fu Aheza de todc loa(f!uado eá

fil^rzadevaaRealPíouidon^quc fe le notifico paraello^y qafsi mefnio laréi

f»itio al Real ,y Supremo Cónrejb(^«lDdiaSj de donde emsnsfop do? Realei

Cedulas/ia vnapsra qoe feremitieíTen ciertos papeles ¿eclsisncoer el inte,

fift q fe veían, q no suia roas lurifdicion Ecdefiaüica^q h Metropolitana en

eftas Iflís^y en la otra ferros remite !a dicha iisfoirníícion encargar.donos fa

Mageftad^q caíligEieroos a dicho Maeílro, Viílos l&s eícií os^q al tiempo

qfe hazia dicha iíifofmacion prefeotó dicho Mzeíiio ce orden aqelrnuy lU

luftrc Cabildo nopodia Hmiíarle la luiiídicion, que cono Vícaiic Capitii¿

lar^y Píouifar tenia de Jar licencia a los Curas del Avzobifpdo para venir

asila Ciudad^ y UsarEsenazas.qye haze en ellas de securnr ala Real Audien-

cia por vi^ de fuerza fi dicho Cabildo r o reuocaíTe el Auto en que le limita-

ba dicha íacultad. .Viüos otros Autos/en ^ue dicho MaeÜioiecutño pok
*=«^--^
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Via dcfuerzi t m Uear Aumíarciapwtendienab féla hazla dicho Mdy ílIuRr^

Cabildo en denegarle la appellacion interpu:fla del Autoéri qae Icteoia ini-f

^aáo üeaaí^e a I3 faía Caf hulaí todo lo que dicho Maeílro teoia a fu cargo

torno Theíofsro para reconocetfe é inuentanarfe^y poreife en la caxa dg tre|

iíaues (o pena deexcomunioD éíayorlaig feptcncig vna pfotrina Scc. y <juc

é!i dichos Autosno conftaaveífeabíuelto ni císmplido dentro del teríuiao*

Viílo el Auto de la Real Audiencia^ en que cJícíata no íiazci fuerza el CabÜ*
¿o en lu Auto con q el tci^íiiiteo de jos ttes oizi sfígnacíos pata fu cumplimU

éhto ísa de vn raes^y qcn mandafle dar fíanzShazia fuerza. Y vifto el Au»

ib del Muy fUuftte Cabildo, enqucmandá^ queeldicho Auto acordado^ 8

qae llaiia declatatorío, fe notifique a dicho í^aefiío^ y afsi mifrao íurefpu*

tila en la notificación^ qué dizc^ que lo oye^ y que cumplirá con el tenor de|

3^uto de la Real Audiencia. Y viílbs los demás Amos^ que ante ros aq

|»afrado defpúés^de "eciuiJa la fegundá^ y tercera de dichas Cedulas^y vnf

Sbformadon eo q^ije como preámbulo de la ptofecucicn.de; la caufa fe mando

tonar para aueiiguar la enmienda de dicho Maeftfo, CDjque confia prefump»

Iba can muy graues fundamentos de quc dicho Mae í^if^^* folícito el que fe

fíos ptefentaíTc vna petición defetcma por paite del Cabildo^ y que fe bo$

ifatardaífe t\ darla pofleííonde eííc Arzobifpado pot]rocdios extrauíado»

defpues díptefetítadss [as BuMas de fu Santidad, y que la cauía de no siieíje

qaíligado el Cabildo fue el valimiento, que tíbií dícho Maeftio en Cabildo^

yíuera de el, y que ¿o cftaua enmendad6¡J^ ?^^^^< qué dicho Mae{ho nosJC;

Éufo de p9(abraj y declinando litiídición aí fonaeile lu coriíef?ícri ptoíu^

g jio en ella can pratelt appellaido paira ante q líen, y con derecho, y prpl

téindí el R-al auxilio de no abftenernos del conociíntcnto de fus caufaa, y*

^úe snííiHendo ea ella ccn dos efcritos teturip afu Áltezí» por viá d^fuerjza

«ates draa^rfe díclaradoíobre lá declinatoria, y recufacioo, y antes de auei

íef3Dodido el Promotor Fifcal, a quien fe dio tfaíladp de ambos efcrítos.,-

VíBa la petición, que paira dicho rec'urfo prefíntoá fu AHez8,en que pondei

tabanque pncedíamos contra fu perfona porauetños pVcfentado con ios de^

feas del Cabildo vn efcrito efs que fe nos pedia facalTemos de nueftro lado at

í^euesendo Padre Fí^yRayiWun^o 3^í3fí nueftío companero,y q eneilojca-

fo q ftieíTe delito^no póiiamos conÓcer,íino folo el Prelado inroediafo íéguflí

deslaraciofí de ¡aSagíada Congregación y fentiÉ de Doñotesj q llenados d^

amorp?opf23 para vengarnos guiamos acumulado otra caufafobre auer k.-

ijántada Tñbunai contra el llluílrifsimoSeñOi Don Fray luán Lopez,qüC e«

la aatíí^uada^ ouópellando ctjn^^ nucíVio ifctiguo ícniii manifcfíádó cb»
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rnantenerTc en c! ©fTido Je Pfowrof]y en ellaldcuí^i^oos pioceácr con adjun^^

?os, y queíienjaeíliicumulada ala otra no teniamos iurifdicion para ellai

Tupu^fto a^s faltaba parala príncipal^y que tocaba al foterano arbitrio^que

(Jíze tener poifuodaiEeníoderu erección el quUaf lai violencias de loslue-^

les É cdefíafiicos en partes tan diílantes, ponderando^ que a no fef eñe tecwu

lío feexpctimentatianinnumeiables víoíencias^y que la roayor^y mas regu-^

Jar violencia^ y fuerza era proceder como procedíamos fin lurirdicion^pidif

enioari /^Itetinos fnldaífe remitir los Aatos^ycó vida de ellos nos manJal-

Xe reponerlos^y remitiilosa ímez coropcíét^^yenfuconfequeiicia^ q nos wí*

íJaíTeroltarlodelapri^on^por razón de cuya reprefeotacion fe nos defpachti

10 quatro Reales Prouifíones cleclaiádonas poreOraños por quanto no quifi»

inos renaitir los Autos para tu iniquo y vfurpado juicio^qual es conocer lot

Seculares de la íurirdtció Bcclt:Giítica,firs límites^ declínstoEÍgsy con la quiop

ta fuimos dederiados. Vifto^qderpaí;hada^y notificada la quaita Real Proui^r

líon díeGílÍ3 del recurfo^ y coíiteíjirnonio de fudeíiftimicEto fe picfertó an^

te B05 fugetiadofe liSremcnte^ y pidierdo foltuia. Vifto el progrcíTo de

Itcaufa, en que ti Promotor JFifcal pidió, qu«fe tomafle ladedaracicn aía^

perfonas citadis co dicha infcirmacion del Cabildo antes de bolucr a tomaf

jaconfeíianadicho Me 1ro píüfsntindo interrogatorio corforffíndofeco^

lo que coatenian dichas ínfornr aciones, y quédelas nueuasdeclarsúores pai

iece mas corroborado el dicho dr les prinscics teíligos (r orden alas inquie-

tudes ctufadas por dicho Mafiftío, lurccio natural^ defptecio de los Eccitíí»

áílicoSjj Seculares en lieínpQ de fn goi>if reo con)c P/Quifor , auer tistsdp

¿Bal de palabras/y obras sdfcfia Sefiorfi L)< ííí Gercrirrf reNcbca,aucrÍ0'

licitada el officio de Ptouiforeftandi para n>cTÍr dicho llluíírifsímo ante-

ceíTor^y q el no averie cafligaclo aueílro Muy ílloftre Cauildo fue porel vali,

iTíieoto^ qjetjvp dicho Maeftro en el gOJÍerno Secular^ y por tcíümonio^

^ue prefento erPíomotor Fifcal facado de diferentes Autos cDníía^qucdi*

choMaeílro authorizó comolucz vn diuoicio/olfrreme perqué lis partes

conuenian endiuorciarfe por lípocí conformidad de voluntades. Declaró

f^isdiuorcios para ciertos tiernpospoi razón deSeuicias no ccnílando de

ellas legitinsamente^ ó no fienJo gtaues las que conftatan,dcípc njado a \o%

marÜos de íus mugeres. Qi^e auierdo declarado valido vn Matriraonío

diíinitiuamerte dcfptes lo declaró nullocon í©la irfÍ£ncia de la vnapart,!^

íío 05t a la otra, ni a^uar cof;t nueua^ y declaró otro nullo no tíiar.dopro*

fcado lo iavolüOtario de vno de los contrayentes^ ni la íeiuiduit}brej que o*

Íoaía avna de Jespartes. ni alegaiíe ouacaufa. YdeciaróouIU aotro

.
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folopMq'if e!?tír?!:Tc!rpG!atetel2 dlWi^qas kaiiíanau'rado devniinpe,

disiento, s,ntt$ dí^oncliiitfc s\ MatTÍéonio ^--pct cuya'igztrs no £uia que.

ti icxaíar a los coníiayentcs en fu M'mührío. Qjie difpciro para caCarfe

dis pfi^n^s heriiinos. Con otro pata cafar fe eos vna prima defo pTinrera

bjugft díFanra. Y a otro para cafatftf con vna ptioi-a de fu madíC. Corcctio

ilMuy Reuefeodo Padre Fray loíeph Duquffj que dJípeoísíle por lapírni,

troda eo primer grado deeíin^iad fin explicar quc vioiend^ el lier?raoa

primer marido fje acjfada la mu^cí de ÍDccfto con el cuñado que fue marido

fcguodo con dicha dirpeníícion. Que difpcaíáen el voto de caílidad fin

éfpecial comifsionfsi authotidsd. Concedió foltura a vna mugcr^ que conff

taba efiar cafsda con d@s asaridos. A^roluic a vn reo acuíado de ccnfen»

tídor^ y alcahuete de fu liija cftando probado el deüto. Relajeo a dos horc*

brcs, que por Autos confiaban auet desflorado a dos doncellas Chriilianaá

fiocaíti garles ni "íJandsrlcs fatisfaccr el agrauio^ y violencia^ foloavoo dé

ellos, que era infiel^ mandó, que dieflc ala desflorada diez pefoü/ypsgaíTe

los coílüs del proceíTo finitmitirle aluez Sectíar. Admitió el que c! acui

fador feapartafle de vna querella en que alegaba fer bruja vna miíget^ y teni¿

endo adelantada la probanza ñola bizóprofeguirpcr clPiomoícsFiícai.
^

Condenó avn marco de plata^y dos pefea a Síoco lofiel,y a lofephtSamíá

íin concluir lacaufa deacrancebarciento, queles/teéiafulmlrado^yfiQ prue«

ba, y dcifsnías. Y en dcstnarcos a Inco infiel, ya Lucia Tuanio poramaei

cebaJos fin confiar) ni concluirfe fu caufa. Cotjdcaó a Inco infiel en diez^ y
íeis pcfos fin que confie de delito potfola acufxíon de vn Fífical rcayor fin

otra diligenciaj y en el mifrno dia déla acüíacion. Y a treihta pefos a vnos

Sangleyes fin coT^üaí,de cotpore dcli(fii.. Vifta laacufacion enforma, qu¿

fobre todo lo dicho le pene el Prpraoiof Fifcal rcferuando el detecho de a.

cuíarlc de los deroas delitos ais i con"; o fe íceren eueiigusncío. Y, víílb e|

progreíTo de la caufa ^cn que pretendió dicho Maeílro auetfele de entregar las

fundarías para fe defender contradiciendolo el PromotuiFsícal halla la publí»

cscion de teftigos. Viíl^ lainfcrmacion, queea efte articulo fe recíüio^ en

q confia por dicho de treí teíligos Sacerdotes de raayorexcepciocuifados,

y

verfadosen diferentes Tribunales Ecclcfiafticos^qereíla tierra es muy ordi-

nario jutarfalfo, y ocultar la verdad los teftigos conrúfficnte por reípeíiog^y

atéciones,y por temores porq feandemeneíler vnosaotros^y q aísi lo aiiia

villo^ y experimentado,yfabian de publico,y notorio^y tambiendeoydo^y

los dos fabian^quc muchos fe auian perjurado en la inforrrscion^. que dichos

Cdmilíatios feciuiezoa ttagaadok^ deícomuníon^y el ptio iuhu, que le

!
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fueíon ilg'i'ias perronas apeáít fas a^folutefTe ¿-íhqii^úhn incuíiáo pot

tu?r ocultado h verdad^ y q-j? pa^a podsilas aSfoluer a inÜaiKÍa de los in*

C'jrfos pidió facultad al Muy llluftie y venerable C^uildo. VíHas ]fs ale*

paciones pot parte del Promotor Fifcal^y las' de dicho Masílro fobte lo que

fefultódecíla iiforoaacion, de que fe dio vií!a a ambas partes// lo deraas, que

pretendían y el Auto interlocutotio en que mandapros eotregaife a dicho

Maeílfo todos los Autos rccnos las fumarias, y probanza^ q Tcferuaircs en-

tTegirfcle defpues de publicados los tcfligos eeconfcffmidad de ic que te.

f)ianíos ya mandado genetalracnteen todas caufas paia obutar faltedades^ y

la que nos peiruadia lo q\jsconílaba de dicha infatmacian, y laappcllacion

intetpuefta poi dicho Maiíiro
, y Auto eis que le aegamos defcriifela

, y la

Real Prouiííon, que a fu inílancia fe nos intimó para que fe la dctírieramos, o

femitieramos los Autos en q le confia de fu narratíua, que el dicho Maefíto

añadid ala verdad auerle?so8 denegado la foltura debaxo defíanza, íobre lo

quiloo ptonunciamos potcntendcr, queauia deGílida dceíTapretenííondu

cho MaeO^^o, Vi ío^ que eíla caufa por razón de dichos tecurícs no llego a

tcciuirre a prueba, porque el aiticulo de CD!f egarfclc o no las fumaiias fe fuf-

ctto al darle ttsflado de !a acufacion^ y deorgs Autos, en que el Notario ce la

caufa fe referuo las fumarias en virtud de dicho mandato y eflilo ya inttcdu»

cÜD eaeííe Tribunal. Y virl3afsi mefmOjque en el tiempo denuefirodef-

tisrro por el qual fe quedó erseííe eftado la caufa dedicbo Maeftro quebran-

tó la cárcel con autboridad del Cabildo iniíufo inciErriendo en defccmunion

mayor^q'je le teníamos impueíls pátaqueno la quebrartzíTe. Y afsi noef»

iijo viíla la fumifsion con que dicho Maeftro conheíííi auei errado en los re*

Cdtfos a la Real Audiencia Hado en que comunmente fe an ventilado fiewprc

en ella como prsprio Tribunal todos los negocios Ecckílaílicos íln contra

dicción haíla qus por nos fe á manifeftado lá independencia^ q tiene de todo

lo terreno,y humano, politico,y ecoraomico^ y q por razón de efta coílumbre,

y corruptela íe 2 paíTado publica» eiíte fintiédo^ q la pateílai, y lufifdicíoa

Realera EcclcGaiiica delegada de fu Santidad, y en eíla íntelligenciacorrio

íin cootraiiccion el mernorial, que exhibió publicado^ y rejraíndo eo rom-

brc de dicho Maeílro^ y de fu Atjogado Don luán de Rofalese! éño de 167^.

en que dezian^y fuponian exprcíanrcnte^ que era Real lalurirdicion^que di-

cho Mieílfo pietendia.coroo Capellán mayor del exeicuo para admiaillríf

Sacaméíos aloi falidos. Y q fatisface aloscaigos primeramente al de no

Bueífe abíüClto. Qu2 la Real Audiencia miió repooeí Jos Autos a rueftto

lUufínísimo aaeceílüi: deide^ que fe interpufo laáppeiacioo^ íi dicho Ma«
« ^ tiiro



CÍítfo ro iou?^t:o!)a en aJeláñts.y ífsi e^téírií?); q jí'no inño jNínáí) csnfo hé
innouó qjsdijidíclitaio ajeífe derepQa?r e] Auto dedefc^rounioncrümo

fubr?g:.?ido akippelacion ínterpuefta pordícho Mieílro^y afsi q efanullp,

y nuUaraeateijnpaeílas lascenfufas, lo qcÁ en fu confeísion dizefer Jaco.

mu'^ intellígencia. A lo de aaer hecho fueíza a los Capitulares para que le

hh iefíen fu PíQuifor. Que na pudo fer por la calidad, y virtud de las mif»

mas peiíonas, quedizeel raiírco^csfgo, que interuiniefOB. Y de las iñdigi

nidsies con el Goa^rnador. Qu^ no podía repteínif le fus chanzas^ ypa#
labras poco honeílas^ en quien como criado en la guerra no le parecían de

mucha raGata^ni ea loade fu cafa, y que por entonces todos los EccieGafti*

eos dependíais de Ta Señoría por correr por fu mano el efti pendió de ius^

Prebendas
, y Beneficios. Al de las declaraciones de nullidad de Matri*

níonio y de diuorcio^ y en las dirpenfaciones. Que fe fiaba de ios honip

bres por d^Ól^s con quienes confultaua conao confia de los Autos. Al de

auer condenado en algunas cantidades á difeícotes reo» por fu arbitrio,

.

Que locílilaaaaísi por auerloviílo eftilat actrosjuezes. Al deaueía^otap'

do ahs mugeies ííendD preñadas laiisííí^ pidiendo fe defpachaíTen cdic*

tosfupijeRo noconílido del noriabredela vna.Yvíilo^que dcfpachadosno a

parecido q jien fe quexe, quiza por auerfe muerto en el intciiüedio de tantai

d'!aciónes,y q María TeÜez^q e$ la otra de dichas preñgdas/cBdona^qual-

quíer agrsuio hecho por dichoMaeftro difculpandole enlos azotes^ que le

dio. Ai di los cohechos niega fer verdad auer recluido algo de otra per*

fona mas, que del Maeftro D*)n Getonimo Fernandes Caraualíó^ de quíea

leciuio ya Z^íiro, no por fin alguno de hazerle gracia, fino entendiendo,

quí fe lo daua de affetflo ofreciendo reílituirlo con la Cadena de oro íi pare-

ciere auerlareciuido en la conformidad, que nos diípuíier?n.op. Y slotró

de vnos fangleyes fatisfizo pidiendo otroi edictos con los qualestampoco

parecieron los fangleyes.A I que trató mala los Eccleítafticos, Queropaíío

los términos de la juflicia. Vifto^q el Pícmotor Fifcgl ro clpetifica los

rnalostfatamientos^ni los tcftigos.Viílo afsi mifmo, que el otro cargo de a.

uer impedido confuoiHÍfsion elcafamiento a Doña Argela de Ancrada oo

a dadofatisfacciendo aíguna.Y vifio^ q al cargo de auer tratado msl de pala-

bras aDoñaGítonirnade Noboa negándole fatisfsce^que aunque fucile cier*

tono poJriafatcofa graue en el juicio exterior. Y al de auer foficitado,

que fe nos ptefeataííe el efcrito indccotofo, y íe retardaíTe el tomai la pofie-

fsio.t? oVeíle nueíko Arzobífpado, que ya lo teníamos condopacó'a todos

ly¿(Gapitulaies juawmsatc^an elaucife icttoducido ai goukrno de eíia

\



Igle^a contn nuelta voluntac! ff^aci^o éf{{ftxt^09^ y sufentes. Y fi'^stiren.

f? '/ifto, qae DCTnueue teUg3? prefentados poí nuefiro Proraotot Fifcallog

íiete Eccieíiarticos de primera fupofíció, y íct oosfecuísfes de la mifira ca-

lidad enfuelido aíii de au3ifigu?f laeiimierada, Tviiiirsion^ y rendimiento

U Tu Ptelado, conocimiento de la independenciade la Itiriídicion EcdeíJafti»^

ci, y del cumplimiento de fus obligacionc» confia, queeíia enmendado^ y
fügeto coa edificación de eílí Ciudad, y que dente dicha independencia^quc

onfeíTo con loi dematCapitulares^y en efte ftntif piefentóerciito ala Re-

al Audiencia entiegandolo a fu Secietario deCamata, en qucccrfieía fuct

•errado en los tres fccutfos, que intentó contra fu» PíeUdos^dando ra^zon de

fa yerro, y reconocimicrto, y pidiecdo a fy Alteza^ que mande poner fu

fffconocimiento en cada vno délos Autos criados en dichos lecuifos pata

que quien fe efcandalizc de fus yertos fe ediíquc de fu leconocirniento.

Y viílo todo lo demaSj que en dichos Autos deuia veife, atendiendo i

qu« oo eftamos obligados a felicitar rcas la fatisfaccion publica condigna

a dichos exceíTos auiendoía procurado por tartos medios fin pedería con.

feeuir^y queel embarazo de Icsrecuríos a la Real Audierciafonalprefente

tan fáciles, como tenemos expeTisTienfac'o en eflss, y otrascaufas perdientea

y finidas C3itraotT3s 6cclcílafiícos, efpccialirente por tazoB dccflenfgo-

cio pot lo qoal hafta el dia de oy nos hallafsot eftiañados, (íeodo fofo reíti*

luidala peilonay no la libertad de proceder por términos de jufticia fin te-

/more? de qn? fe m^nde continuar laeftrañez connueua expalGon, cetro )éí

fe a intentado condiferentíí Piouifiones Reales raoiiuadaideauer mandido

.fitisfacer a lalgUfis la hontta queaquitado «iMaeílrede Canrpo Don luán

de Vargas, y mandado el íUuftiifsimo Señor Obifpo de Troya como nuef.

tro Goucroador, que no negocien los Alcaldes del Obifpado de laNueía

Segouia eís coitrajenc'oa del juranaento^y promefa, que tienen hecha,de no
^

negociar, aíndc que no impidan la propagación de la fec, ccn-oen fus e«

di(ño8 pondera fu llluftrifsima^^confiderando, que efiaran todas les puertas

cerradas quaodolas tres Reales Ccdalaa oo an fido bailantes para auxiliar

nuenrala^'irdiciao^y afsimeímo^quelas dichas diligencias hechas para pre*

fentar fu efcriio eh que reconoce el yerro de fui recuifos^ la faíriifsíoss a bu-

eftras ordenes^ y la enmienda de la vida de dicho Maeftio^ y claítepentimi-

ento^qucadeínoiíraio Cíí termino de veinte y dos meíes^que aeilado decla-

rad irrcgalarj y deiegadofele Isdifpcnfacion de irregularidad, que íe con*

cedió a los demás Capitulares nos promete^ que continuará en l?ierimítR,da.

Y atendiendo afsi mefmo^ que a aúido erroi muy común fobíe depe&d¿tpe

^aauíí^agr^"'^'



Tribunal ácVdelaReal Audiencia Hipijeílo, que el CalilJo entró a gouet*

nit, y gO'j;rnó díez^ y ocho rae fes eft« Aríobifpado en inteilígercia de

que la extrañezauia impedido, ofurpcndido el cxcrciciodenueftfa luTifdi-

cion, y q j: el mifmo Cabildo notifico dicho Auto de la Real Audiencia a di-

cho viaeitro como ííeclaratorio de laobíígacíou^ que tenia dicho Macílro de

cumplirlo qic el Cabildo le tenia mandado comoTheforeío^cn cuytinteU

licvencia, oenoita fcmejate dicho Macílroyfu Abogado publicaroo dicha

fnemofial, en qjsfe Capone fer Rcil Ij lurifdicion cfpiritual para adminif-

trar Sacraítientos^fía auerlo contradicho perfona alguna^ por lo menos, que

nos coafte, y lo pondera, y confieffa dicho Maeílro para fu defcargo. Y af*

fi roefmo conftade otros Autos, y papeles pendientes eo eíte juzgado Ecclc-

ííaíiico fentirre entre muchos pofconftante dicha depsnieacia, lo qual a*

unque no lecícufe eo materia tancierta,y definida, pero es motiuo para cx-

icitarnucflra benignidad. Y porque efpcfamos, que procederá en fu teco,

nocimiento, y enmienda^ íin embargo de aucrfenos defuanecido otra vex

efla efpetanza quando dicho Maeílro fe apartó del íegundo recurro.fíados en

«1 fcntir de íícte Sacerdotes leftigos di mayor excepción, y otros dos fecu.

lares, queateftiguan defuenmienda en tantos mcfes, y de lo que tenemos

experimentado. Y af$i ntifíoo
,
porque efpsraTti os coafeguit paz con fu

, Al teza,y dcfcagañarle remitiéndole eíla nueftra featencia, en que hemos re-

fumido^y abreuiado todos los delitos de dicho Maeftra, y prccedimieniot

nueitros^cn losqualesade ver el engaño, queapadecido para el defpacho

de fus Reales Prouiííones, y que cde a de fer o;caíion para que no nos emba-

race el cuífodelas demás caufas, que cftan pendientes en nueftro juzgado, y

fe adíuaren en adelante, teniendo a Dios nueftro Señor prefente c intentan»

do fu mayor gloria. Fallarccs. Qoc abfoluemos al dicho Maefiro Don

Gerónimo de Herrera Chantre de la Santa Igleíí » Cathedral de todos los

exceííos referidos con calidad^ que fus acciones en adelante acreditco,quec|

.dicho rendinaicoto,y todas las deraonfttacionesanfido verdaderas,yno fin-

gidas, con apercibimiento, que luego qae confte lo contrario, o tcincidiefe

en algunainobediencia contra nos,o otro fuceíTor nueftro,o cometiere algún

otro delito graue,que tenga iropuefta pena dcdefcomunioB,depoí¡cion,fus-

peoGon, o irregularidad, en todos, y encada vno deeftos caíos aora para

entonces le condenamos ipfo fa^o en pena de degradación, y mandamos,

que fea entregado a la curia fecular, y en ella condenado por dichos dclitot

conforme a derecho, precediendo laintcrcefsion del Prelado íegun efiila,

Y coeftaC9nfeque¡KÍak difp^AÍamos de tpda^s^ y q^uakf^uiei úrcgulaiidá*
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íes.qu"^ p-^rlos dichos, y qusTquier otros excefíos a iriCurn'cJo vfaná* eü

qüanto aeílo de lasfacultadcs^qje tenemos corastidaspoí la Saurafeáe A*
pofloiica. Y porque no podemos perjudicar a las partes raandaojos a dicho

Mae'ko,que dentro de diez días entregue ai Maeílro Don Gcroaimo Fernán»

dez Carauallo Cura de Quiapo !a fortijaj Zafíro^y la Cadenade oro fobrc*

dicha, o fu valor, y fatisfagí los daños^quelss dichas dos desfloradas ao recl-

uido denoauerles hecho jurticia^ yg Doña AngcU de Andrada todos Jos

Jaños^quefelean recrecido de no aucrfe dexado hablar con tiempo paiafit

cafarjiieoto, y dentro del roifrco termino trayga inftrumento de auet las fa»

tisfecho, a cuyo fin fe lesde parte alas dichas^ y Teles notiíiquelodetermí»

nado en cfia razcn. Y depoíite el Marco de plata, q leciuio de Inco fargi'

Ic/lníiíl, y deMariaSaiiio, y les dosfefos^ q aplico a fu Teniente; Y los

.do8 marcos cü q condeno a Hinco fangíey infiel, y a Lucia Tuanio; Loi
treiatapefos q aciia vio dílosqtniro fangleyes les cobro noconftardo

del magnito o idolatría,q les imputaba, en roanos y poder del infrafcripta

Secretario parg que los tenga de roaniíeílo^ y fe aücriguc fi los dieron para

redimii fu vejación o fifue por ten-ordel caíiigo, y gueriguado fe deRribu*

¡yan fegjn derecho.Y íuípeidemos la ialancia del jyicio.y derecho, que pue.

den teiiíC los Sangleycs deMaiiquina,y laraugeídeMalate^quefe dizeauet

azotado fiendo preñida para que puedan pedir lo que les conuiniere centra

dicho Ma;í!ro. Y p ->rq«ie Doña Geronima de Noboa es difunta, y no fe le

paeJe djr oírafatist?ccion mandímos a dicho Maeftro, que en publico, y en

fecreta qjjíi h fe oTrecisre hablar de dicha Señora ptocuic acreditarla^ y
-dezif tsdo el bien qje fu buen proceder merece. Y para que quede ircmoria

deftjrecoíi^c'm'eato na i Jamos, que todas ías vecís,quenos^y nueíiros íi«

ludrifsimos Señares Arzobifpcs íucceííores en adelante llegaif incs a la Ca.
thí Jral falga afeciuimo? aunq fe halbíTe fin Prebenda por cualquier titulo,y

arrodillado ñas befe la msno en íeñal defu tcndimieoto, Y pornueñra fen»

tcncia aísi juzgando lo ordenamos maadan:os,y firroamos. Fray Phelippe

ArzobJfpo de Manila.

En San Gabtiel extra muros de Manila co dos de Septiembre de mil feíf.

cientos, y ochenta,y feis años ei lllaílriísimo,y Reuerendiísimo Señor Ma«
/cftro Don Fray Phelippe PardD Arzobifpo de Manila Metropolitano de ef-

.tai lílss Pailippinas del Coofejo defu Mígcílai,y mi Señor eítando hacien»

id J AJiiiencii publica coído lo a de coítumbie debajo ¿e Sitial, y Vaidoquin

di"» pfonuncio, y firmo ea eíla caufa la fcntencia de arriba, que contiene cin.

xo fcíxas coocftíiíieniQ^íííli^os.prefentcs clBachilkiQon íofejsh Eícobac
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OonMaí^^ieoDoránTcsCletlgos^c mehoVefo?fecs, y el Ca'puaís "boato*

feph luliarí de Efpiíioíi de lodo lo q uí i doy fec. DoiTíingo Ühz Stctc^'

faiio. "•--: -^^" v^--^

QíEnMinilaen tres de ScptsemtfcderRi] reifcientos^yochentá^y féis anó^'

notifique la Sentencia de aitiba queefiá en circo foxss gj Lizendado Lucaf

Naito Presbítero PromOtoí f iícal de cfte Atzobifpado^y guiendolaoydo^y

fotendid:^ dixo que la oye^ y qiie confíente en ella^y lo firiro ce que ^'oy fee,

l>izfinciUdo Lucas Naiio promotor Fifcal. Ante isii Domingo Diaz Scac4

'UÚo* h íT^ '> :^r '
^

¡En Manila en feis de Septiembre de mil feifcientoSjy ochentajy fcis snót

yo el infrsefctito Secretario notifíqlafentécia deeí^as cioco foxas al Gh&^n»

tre Maefiro D. GeicnioiO de Herrera, y Figucroa en fu peifona, y auiendcrla

Ífiydo,y entendido díxo,q la oye^ y que con todo rendimiento laobcdeze en

todo íegun^y comoen ella fe cótiene^y qconíientc con íutefioi el qualcum*

plijrá al pie de la letra, y eflo dio por furcrpucíla^ y lo firmo de que doy fci

teílVgos Oicgodela Cruz^ y Matheo Díreaala. Mí»eíifo Don Gerónimo df

Heiícta^ y figucroa, ARtctni Domingo Díaz Secretaiio. >^

En La Ciudad de Manila en diez, y ocho de lulio de mil reifcicntos, y Of

chéia^y fcis años. El Señor Do(f^or D Diego Calderon^y Serfanodel Confc»

jo de fu Magellad^y fu Oydor mas antiguo de eíla Real Audiencia eftando en«

ííVímo, y poíltad) en la cama antemi el Infrafcripto Secrctaríp^y teftigos di-

xo^ que por qu?nto fe halla eo losvltimos lances de la vida^ y cargado eoU
, conciencia, y ^isirando fu íaluacioojy d^feandopara confeguirla como medio

neceíTario la abíolucion de varias cenfuras en que eíla incuTfo> abjuraba, y
«bjuró^y deteOó el eifma^que en todo ei tiempo de la auíencia del Señov Aí«

zobíípo mi Señor auia patrocinado, como tambico elaucr cGOpetado tt^il

dsilieíro defu S^fioria llluftnfsima^y ©tras pcrfonasEcclefiaíHcsSjyafsi mef-

mo en la detención delapeifona deUlluftrifsimo Señor Obiípo Don Fran»

cifco Palüj y auer buelto como tal Oydor apatrocinar^ y declarar poi Auto

de legos el incurío del Maeftío de Gampo Don luán de Vstgss Hortado Ca.

uallero del Habito de Santisgo defendiéndole, yconfiguientemente dando

por bueno lo obrado por el dicho coatra la lürifdicion, fastos, y inmurJdad

, Ecclefiaílica, y generalmente detefta pornjalo qualquiera acción, que aya

'fecho coatraella^afai en prieiones, cercos, defíicitosj otros quElquietamo-

; dos de agrauio^y promete como Caiholico Ghiifiiano de que jamas boloerá

a reincidií en ningún cafo dclos fobredichcs, o otros femejsnt^s^ que feaa

I
conuaUiíípoficioa d^losSaci^Canoncf^ yBüUas AfcílolicaE, y q»e

% J



(lempie Tera liijo muy ofeeáfente ala IglefTi^y oteáeccra fu» iraráatc s,y kj
de fus Mitiiftt98j y afsi mermo promete de eftaT,y pafar por lo que fu Santi*

dad, y Tu Señsria llluflriísima dirpufíeré y que fi Dios nueftfo Señor !e dicrf

vida de fátisfazcr a las partes fcgun, y ceno lo ordenare, rodo lo qusl dbo
pfoniítii, y prometió de gu8rdar,y cumplir infaUblertieDte debajo del JLit.

mento,q hizo aoiemi^y los teftigosfobielcí SantcsEuar^elios devnlíbto

Miífal^y de no ir ni venir en contra de los Sagrados Canones^y pedia^y pidia

• las partes agramadas le perdonen peí cirorde Dios^y que debajo de dicho

juramento fe obliga a la fatisfaccion de ellgs como dicho tiene^y en efla con«

fotmelad pidió Te leconcediefle la ab Polución de dichas Cenfurasjo qualhi.

S.0 con toda humildad, y dixo lo pedia de corazón pata poder defcargar fu

conciencia,y faluarfe^e yo el infracfcúpto Secretario víardo delacofrifójjr

•uthoiidad^ que fuSeñ^fi^ llluílrirsima mi Señot me tiene concedido pa*

la efte cafo^ le abfolui de todas las cenfuras en que por los dichos cafos eíli

incurfo^ad reincidentiam^et pro aune hafta^que dicho Señor !lluftTÍÍsímc dií*

pOBga^ítra cofa íí mejorare de Talud dicho Señor Oydor^elqual lo firmo íí.

endoteíligos los Reuercdos Padres Fray luán de Santa Maria Prior del Con»

uento del Señor Santo Domingo, y Fray Fiaociíco de Vargas Lc(5íor depri.

ma leí Collegio,y VniuerficJad de Santo Thoraasj y el Reuerendo Padre pr.

'Aotooio de San Pablo de la Orden del Señor San Francifro, y el Bachiller

D^nljsn de Caforla Clérigo Diacono,detodo loqual doy fee. Doctor Don
Diego Caldfron y Serrana.Fray luán de Santa María Ftay Francifco de Var-

gas. Fray Antonio de San Pablo. Bachiller luán de Caíotla. Aotemi Qo.

iníngo Díaz Secretario.

Sin embarco de la fobredicha gracia, dicho Maeftro Den Gerónimo de

JHeitera fe halla oy comprehcndido en el deli¿fto de los libelos^y Pafquinet

que fe aprehendieron en la forma fíguiente.

Endifz y ocho de Henero del cornente año el General Don luande Zt-

lactaCauallero del habito de SantiagoJte? de refidenciaembiado por fü Ma-

geftad para aueriguarlos exelTos del MaeftíC de Campo Don luán de Vargas

Muttado Caualleto del miíoio habito^Goucinsdor^q jefuedeeílas Iflajj á'io

dos pliegos cerrados al Capitán D. loíeph de Toledo para que loa dexaflfe

caer en el cuerpo de guardia de la puerta delParianjCuyolobiíeefcrito era: A
los Infantes de Marila en mano de fu Maeíire de Campo Boi^adilla. No lo

cu-npli^ dicho Capitán Toledo-, antes Ueuó los pliegos en dicha íorma al

i General Don Thomas de Enclaya(quiza por correr eíle en eíiímacion de pri»

>ner allegada al Senos GouciDador)^ cüefje a deauüciaxjo aiu Senczia^qui*



aelodkho, didcomifsion a! Alcalde t)tdinarÍ3 Don Fraccirco AntonKSl

de VéVafco pira aueriguar el Autot, y los corapliccs-y elle hizo compate-^

cera] dicho Capitán Toledo, el quil rdeclató lo dicha, y í^ue dicho Genera^

2iaheta le suia recomendado tn^ucho el efcrito, dizieodoi los echafe deípuiS

isde Usoíaciones íinfíarfe de otra perdona, y que íceuran hecho paitob%

üiar el que fe vendieíen los oíficios, y encomiendas, en h quil tambietretia

íofércrado el miímo Capicm^como veo de los benertie ritos-, pero en la rea-t

lidad no contenía Gno vn Pafquio, en que eíla pintado faMageaad, fepara,?

dos ios pies^y cabeza del cuerpo, apartado el cetro de la tnaro/y t^ndid^'i

alos pies del Señor G^ueíaadot, que fe halla parado^cnmedio del ReuCp

rendo Padre Fqy Raymuado Berart,y deldicho General^odaya, dadts a^

vtjo V al otro las raanot con vna deci-ua ábaxo cfcriía con letra de coio/o^

poticií que dize auei puefioafsi a fu Mageftad dicho General, y que el Padre^

tl^uantádó Papa de íú faccitío con PattocioioM Señor Gouernadoi
, y q tP

Autor primario de todo es el fuegro de dicho Genetsfl amena2.anda a todott

¿moa4raydotcs<rlca%ó. :¿
"

Eti veinte y tres del roifmo roes dcHcnefo ( ptefo ya eldicho GcnciaP

Zalaeta)ftif halladocntíé ííis papeles vn libelo, en que fr finge aiserconcuiwj

rido en vtia cafa del RioclMacftío Don Pablo de AdunaCapellanmayord«7

la Capilla Real .elMaeRrc de Campo Don Francifco Gues ero de Aidila ao-r.

fcnte el dichoGenefalD.Thomas de Endayaj el Capits Inao de Quintani-c

lia Secretario de gouicrno, y q auíendo empezado dicho General Endaya ar

impuisrGofásdelgouieriio del Maeílte de Campo Don luán de Vargas al

y\u^he de Campo Ardila tio de la mugn de dicho Maeílre de Campo, re*!

pVicóDon Francifco Ardila con otras muchas, que iorputaba adichoGenc-^

ral Pndayaeneae gouieruc, y entré efias fe trata de la teftitucton de fu Se.^

noria lllü^riGima el AfzoVirpo mi Señor, y de libuelta de ios Padres de-

^anto DoiíiPgo, que fueron déííerrados,dizieodo: que con lareíhtucion de

fu Señoria Illuíitifsirca fe auisii ocaGcnac^o mss dJíluíbics, e mobcdten.^

cias Por raíon de efle libelo remitido a fu Señoiia lUufíriítima por el Senot.

Ftfcal como juez de comiadn, y comprobado con otras letias,yefcntos del

dicho Maeílro Herrera prefentados en el Tribonal Eccleíiaftico y con per.^

fonas,que conocían fu letra fuepreio-, y hecho el eiciutinio depapeles, fe

hallaron el otiainal da dicho libelo de ía mifma letra can matgencs y mu..

dadas algunas palabras, y claufulas.otro p^pel que cootieoe q^'í^^^^^^/'^;*

comía el Scüoi Piopifo^CaaOBÍg^ Macero luaa González, C oa@ I
Ooit



Nicolás delaVfga Ca^uáH© CouernaJot Ecclcnaflíco <íel ÓSifpaáo dfela '

Na^^ua Scgouii en Cede Vacante, dicho Maeftro D. Pablo de Aduna^ y con-

tralosRcuerfuios Padrcí Píouincíal prefeDtf^y immediatameüteabroluto

de la Orden de PrcdicaHoies dt cftas íílar^ el Prior que es oy del Conuecto
deSaotn Damif^go^ci Re<f!or, Regcote^y le<ft3r de Piima delCollegio, y
Vniucríidad deSarto Thomasdela miit»a Oiden^ y conuamieíprefeíite

SccfCtario.com mirándonos con galeras^pcr auer abindcnado a nueílio Rey,
imputándonos efte del i<flo, afsi en genfia), fm opliíaren quercaíaiias. O-
tTó papeldeaquaTtilla en vcrío^ en que pretende pcifuadir, que fu Señoiia

iHuílfírsima fe ha Icuantado con feí Papa, y Rey en eílas Iflas^ fomentado
de! Señor Gouetnadorj por medio dei General Don Thoraas de Enda*
ya^ y concluye: 'Pues aquí ¿el B^ey «tinígo, vlnael^ey áe Ejl^Am, muera ti mal
gPttíerro, y fl^ue/íos traydores bí^xen al infiernoy vha Cctrlos Segundo nueftfo K^y J
SeTíoT, L^s qiiales papeles fon todos deletra de dicho Chantre Maeííro

j

Ddi Getoaino deH;rrcra, íegun parece del ayrc/ y forma, y porque^
los bi rcconocídD, y confefado. Otro papel efcrito parte dcfu letra^ y^
pane de otra mano , afsi mefrao reconocido : en que fe finge defender al^

íenoi Obifpo de Troya, diziendo: que no hizo fu llluftriísica yo papel
coitraitro publicido en nombre del S^ñor Obiípo de Zebú, quede fu ma-
no el Señor Obifpo de Troya repartió ami^y a otra$ perfooat tomando
por futid amentó, que el eftiloera indigno^ y que fu Autor era dicho Reue-
fendo Padre Fray Raymundo Berart.a quien defprecia con palabfas muy in«

j-utiofas 3 fus letras
4 > origen, y corriendo por cada claufula va defendiendo

la intraííon d^l Cabildo, y pe^rando al Autor del papel con notables inju-

rias, y oprobÍ3S. El otro papel contiene ciento y veinte y fíete guaneras/
con las qtjiles fe injafia gtauemente al Señor Anobifpo mi Señorial Señor
Obirpo deTfoya, a los diches Padres Villalua, y Berart, nombrundo ato*
dos, yarguienJo a fu Señoría lllufttifsima mi Señor de inobediente^ menof.
preciádor de los mandatos, y Miniílros Reales,y fus procedimientos, y tra»

ta de fu priíion, improperando a todos de propofito. Hallofe también vna
carta cerrada para füMagefiad, eícrita por dicho Maeílro Herrera el año de
ochenta y dos, y mandada abrif por fu Senoria íJíuílíifsiroa^ fe hallo: que
infotíraua Gniertramente afu Magcftadfobrela caufa^en que entonces eftaua

entendiendo fu Señoría íHudnfsima, rehíiendo muchas coías contra fu \U
laflriísima, contra «I Señor Prouiíor^ contra la Religión de Predicadores^

efpccialraentecoBtradichoPadreBerart, y perfuadiendo afuMageílad, ^ue
fu Señoiia llliillrjf$íiBa.axaba la ¡urifdicion Rcal^ y qa§ /§ fegÜ'un efcan*

/í es



iwMiltiiaiililiii'riiiili'i

dihs áe q J* pteyíalerdeíre contra laRe^^ Adiencia eiiao olsedcc^t füE-K^a.-^

les Prouifiones, en lo c^ual pondera: que las naciones efífarg^rasban dede...

zW. Vbrejí Peuseorurr.^ dlierus v^fallos quedan oprimidos, é .indefeofos^ y^

auaf cofas, q no es facü reduciílascon h^.teuedad, a que obliga eltiem.^

p© HallQréíe íarabici por itiplicadD vn voto, que dio en Cabildo íobrcra.

''^^ítaife el-de h iaítiocia,qhízietoo fus Prebendados, para que laReal Au-^

"^«cía mandafc Tacar del lado de fu Señoría liiuíiaísima a dicho P^die Berart..

7n q pondeía.los miímos diítatbios/y al boratos.q dize feguiife de U ino|^e.

dienta de fu Seaoria UlalcirsiTsa a la Real Audiencia, y que defiftieíioo^ ^l^

Cabildo quedaua fuMa^eílad vliraxado y fu llluftiifsima ayrofo,y qu? fíen.;

¿lofuMi^eftad Señor roberanodcVScñotArzobifpo, no le obedecía ful!-.

luáiifsif^i antci fi fu MagcftadafulllufirifsirDa.excUmando.- Vhinmgen^^

tú..i^^«sfQ«ieno>ctaia./,tí«o?Yotras coí^s ÍOTiq^Dtcs, q.e .0 puedo ^t^

ufi'Tiení? refeiirlas, peto es confíame de ios dichos papeles, y cnellasje|

puede veijnas largamente.
« ,

^3 't'V • ¿ "Ü
Ogfde fietc en que fe empego fu confefsicvn, haflaioze del comente nego^

fetfüyo? los dichos tres primeros pr.peUs-, pero el dia^pze, haciendofeH

algunas replicas fobrc lo nfgado,confeíóaucrloshecho,eIpnmefo,pafaqu^

Vlesado a manos del General Don Thomas de Endaya fe einmendafe el dicho:,

elí^cundo para.dijertirfe,:?l tercero para que llcgaíe a roanos del Señor Qq-^

ueroidor, y fupicírc lo que fe dczia de fu Señeria: a cuy b fío aula hecho doV
traslados, procurando difsimulat la letra,y con^o vio, que era co^oci,d|nc|

los quizo echar.Auia ya confefado antes auer trasladado pane del quarto pa*

pelque tiene doze foyas en folioj guftanadd, por ver,que defendía al Sci,

6or OV ifpo de Troya. Sobre la cana, y voto confefo auetloeícnto apaho,

nado y que todo lo que contiene contra fu Señoria lUuanUma, el Seno|

ProuiVor la Religión de Predicadoies.y contra cí Reuete.do Padre Fray Ray.

(mundo Berart era falfoi y preguntado fobre fi tenia por verdadero, o jaUoj

lo^ que imputaba a los contenidos en ei primer papel,dixo: que lo rtenejo^f

por falfo, fegun pareze roas largamente de fu confeísion, de Sa quaj, y df^%^

papel que fe halló con los de dicho Maeftfo Herrera ha rcfultado culpagrauc

contra el Señor Dean Mieílfo D. Miguel Ortiz de Cobarrubias, por la qual

ie halla preíb, pero no efta recluida Ai coníiííon, y aí^i no. refiero otra co^

de fu caufa. Pot la mifma razón dexo de referir el eftado de la caiifa,que paH
J

¡Dteel Señor Prouiíor contra otros dos Piesby teros prcfos: íclm ente p^ucy

do dezir,que conoce de dichos primeros Pafquines con dichas pimuras,vn^

dcbsaúak8 ^ffliúo.cñclüzg^l SeñotFízcallüezdeQomifsionpn

i



Vguof^s t^fiíTj-ímos/queenin afutiutaíosenfos Autos, rercfuanJofe cíetrci

p«ra fegair el juiíio, en queeflá entendicnc'oí de cuyo progrefo no confla
coíaencíle luzgido.ííno lo rcf fido-folginente fe fabedf puMico^y notorio^
queeftm ptsfos, o apiana l^s de éJla Ciu^ladlos Señorei Oydcres Licencia»
do Don Diego Antonio d; ^i^9,ye\ Doctor Don Pedro de Volfuít^qucfue
extfí!|3 del Gallígto déla Gimpañia de lefus^ permitiéndolo afsj fu Seño-^
til iHuílrifsirai, V dando oiden^ que ningujiÉccIcfíaftico lo impidieííépGt

?p
valerlc lalgíefja enpcoadeauer extiaidSeelIaa vn Religioío^ que tubo '

refo la Real Audiencia mas ¿cvn año,y lo remitió a Efpaña^y por ótrasia;'

yones contenidas cíi la confu'ta^que pata ello hizo el Señor Goucrnadcr a ía
Señoría IJluftrifsina.Eftá también prefo el Lizf ociado Don Miguelee Le-
£nm2í Abogado déla Res] Audiencia cuñado del Señor Oydor Voliuar; diu'-

«Cerque por razón dedi(ho libelo primero^yotrcs^y que poirc^yciescau-

fáSj lo q j; puedo referir de ciato es/q fe ha declarado oullo todo lo obrado
ji^orla ReilAudtecia cogtra dicha DoñaMaria Arqueros^ porauer confiado ;2

^'el^rocuíadoi no tcni? poder be fiante, y q las inílsncias fueTOn tcdts del

Bachiller Diego deEfp'noíaMarañon^y motiuadas de laercirin^d^que tic»

éeon la cafa de Ayqueíos^y fufueílss algaras firiras, y efcritos de ¡os Na*
fútales de llocos.- por cuya culpa ruega y encarga la Real Audiencia el Crdi^
nado Eccleí^aflico/quecgfíigueadichoBuhilleí Waufcr.ccwoicdo ccrf*
ia de los Autos, qua el Señor Fifcal remitió al Señor Piouiícr.Dizeíc t20J-

fcieñ porcifa cierta, que fehandedaradopor nuiles los Autos que pafarcn
ihte el dicho Doctor VoHuar, con los qüiílfs deípojo a los Naturales del

t*u?blo de Cain^a de fus tiertas^y lo cierto es^ que fe íes ha mandado rcllituit

fus tierras^ y fu Senoria lllaílíifsima efpera, q fe le han de remitir los Au«
íos.que tiene pedidos para declarar fobre la preteoíicn de dichos Natmales,

^
Enlodólos Padres del Sen 3r San Aguílin^ydela Corapañia fe ha icno-

«idp.porquc los Padres de San Agufíio pidieron.que le dechrsfen nuiles los

Saatos Sacramento! antes del Auto de fu Señoiia lllufiíifsima de once de

Ó fl ib re del año pafado,miniílradcs for les Padies déla Conrpañia con rei

íilencia.y contradicción de los Padres Priores de Pafig^de cuyo cfcrito man*
Ido dar traslado a los Padres Je la CDmpañijJos quales declinaróluiifdicion^

V recafaron a fu Señoría lllaílrifsinsa por enemigo de la Compañía íin íeñai

líf otra caufa, ííno que era p jblico, y notorio^ y quebaílaua ier alTumpto dé
Ji IProuincia de Píedicadares de e^u Iflas.per íci efta enemiga de la Cornpa.
tiía^appelando a fu Santidad;pordczir, que no podían appeliar alluez de.
pegado Obifpode laNücííaGacercspor ieíAÍsiiiieliiío Rcligioío déla mi£^



r^ Píomncíí, «mbieo fe ám «á,1iJ* á.etle eftnta í IcS P.atís Agulh-

nos cuyo pr curador ptef.ntó rfaito .legando,que t>r«.= a,t.«mpo la le.

céf.cio» iB.eipueOa.porque ya elhuacontdbda la«o'^3, y d.címdo .ob»e

¿t] Afticulo de !a dediníitona ialetRueík: ^n cuyo efiacio no fe pemütla t*l

dtriin.toíu.efpeci.lmeote enel Juzgado Ecckfi,(Hco, y.qu. fofe d^em»

dlí ,ií a la apelación pot vxnei declaíado la Saot.dail ce Gtegc.lo X. 1. f«

ph\U aa«tquier appellacioB imerpuefta en Indias parí ante luS^nticUd.y

a«e er, eíaconfequenfi. fe pretendía po.lo. Padies de la Ccmp.ñu, qw no

ú,nc laez acá en la tis.ra, pue.noapel.ban a otro delegado Cktigo.queayi

en la Nueua Se=;o /la, fino a fu Santidad, que tenia declarado no querer co .^

no«T por ap :!a:ion de caufa. j.xg.dis en Indias.por la diflancia. De efte ef^

crito fe dio también traslado ales Padreada U Compañía, y fe mando q U$.

oartes aleeífíD lo quctwian q alegar dentro defchdiaz.paffados los.quale.;

fe rndo lleuar loa Autos a fu Señoría lllaftrifsima citadas las partes, con'

<ru-/avi!ía pallado el termino fe ptonüBcio fente.cia en la forma f.guiente

El el oU^». q.e ante ,os pende de entre pa.tes la Rdig.on.y P.ouinc.t

del Santi'lsimo Nombre delefus déla Orden deelSeSoí San Agufttn, y Re.

Íiiion ¿e la Compañía de lefus d. eftas m.yiño. los Au.os.y q.e de ello.

confta q-.e los PadresPrio.es de Pafig de dicha Oiden d»l Str.or San Aguf.

L h.nldmíniftT.do b. Santos Sacramento, defde el año de -•' «'fc>«'^

V tteiota hífta el demil f.ifcicntos, yiocherita, y feís en los luga.es de May.

tonga, Rifarlo, y Sagar. y en fus tierras, y términos, y que ais. «aifmo h.rí

teciaido muchos íños él eftipendio ded-ich» admmiflrac.on.

Paliamos, que dcbemcsdeclarai, y declaian.cs, qie fin ertb«go delali»

ceocia concedida por el Illuftrílsimo Señor Don Fray Pedro de Atze Gorier.

hadot en Sede vacante deefle Arzobirpdo,los proprios MmiUtos de duho.

íutú y tierras, (íe,rpre han fido, y fon lo. Padres Priores de Pal.g de di.

cha Relígion.y que dicha l.tencia deadminiftrar losSan.o. S.cramentoscon-

cedida al Reu/rendo Padre Reflor del Collegío de San (gnac.o de U Compa,

SiadaHus futfinpetjuíciodelderech;Parrochial,p!opY.edadypoUeÍ!oa

ordinaria dé dicho. Padres Priofesy en fu coBrequeocia,que lo. Samos Sa.

crametitos adminifttados por los Padres de la Companra en virtud de d.ch,

UZI contradiciendo lo* Padres Priores de Pafig, r,o han fido rite euej.

men^e'almioiftrados en fupoficion, que rro confia auer tecurndo a dich»

I k%ilsi«to Señor ni aotto de nuedíos llluftrifsimo. antecefor^s para la de.

ckrcon de dicha licencia concedida fin citación de dichos Padres P.iore.S va"n«,pcro por.udo^^o. Nam.aUs de a^.el Pueblo han te^.
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cucioo.

áo ptefu^pcícn, y tazón Vacante para Pbffnc?ÉT; que áic/lios Fááies áela
Cori)pañi« adminiRnban coo luíirdicion^erpecialiréie perft adidos de di-

chos Padres en ruporsicion, que no confia, que alguno de nueíítos IJIufitirai

mos anteceíores les mandafe o decUtafe Jocontrano, declararacs, que di*
choí Santos Sacramentos han íído, y fon validos^ bo íbíamesite les quera
pidea lutirdicion en el Miniílro,Gno también aque!lQs,q piden dicha lurif.
dició menos aquellos, que han fido miniílrados defpues de nueílro có'íáo y
BOticiadeoueííro Auto dsípachada enoncedíaz de Of^ubre del año pafado
de mil fsifcientos, y ochenia^y feis^y menos los leciuidos por aquellos^quc
temetafíameote quiíieron fer admioiílrsdos por dichos Padres de la Compa.
ñia en qualquier tiempo íabiendo, o debiendo faber, queBocran proprios
Parrochos ni tenían lurifdicioQ contradiciendo dichos Padres Priores de Pa.
ííg. y por efte Auto diíiEítiuo afsi lo mandaroos/entcnciamos, y fíiroamos.
Fray Phclippe Atzobifpo de Manila. . ^ .

• Ea San Gabriel extra muros de Manila en diez, y Gete de mayo de mil fe-

iíclentos, y ochenta, y íietcaños. fu Señoria niuíliísima el Arzobifpo mi
Seño? cílando haziédo Audiertia publica debaxo de Sitial.y baldoquin co-
ino lo ha de cjítjtnbredio,y pronuncio la fentercia de la buelta feG',^n,y co»
mo en ella fe contiene auiendo en ella firmado de fu nombre^de que doy ice
iiendo teílígos el BachíHet lofeph de Efcobar, y Don Matheo Doiínte*
Clérigos de menores ordenes, y el Capitán Doolofeph ]ulian de Eíf incía
Pardo. D^Tiingo Diaz Secretario.

^
Defpues, y antes recurrieron los Padres de la Compañía a la Reel Audien-

cia en la forma qje confta de la Real Prouiííon cuyo teoof y el de fu rcfpucf,

19 con el de la confuí ta, que en eíla fe refiere fon como fe ííguen.

DON CAR LOS por la gracia de Dios Rey de Cafülla de León de Ata-
gon.xc. Mj/R'íuerendoen Chtiílo Padre Ma€Íiro Don Fr. Phelippe

Pardo del mi Confejo Arzobifpo Metropolitano de la Ciudad de Manila
cnmíslflas Philippinas fabcd,queante el mi Preíídcnie de laRed Audien-
cia de ellas fe prefentó el Padre An |Onio de Borja de la Con pañia de icfus, y
Procurador de fu Collegio de ia dichg Ciudad convn efcrito del tenor íigui.
ente. Muy Pederofo Señor. El Padre Antonio de Borja de laCompañia de
lefus Procurador de el Ccljegio ce c fta Ciudad ante V. Alteza pgfczco en U
mejor via,y forma, que co derecho lugar aya^ y al nsio competa^y en virtud
deeíleefciitomeprefeotó per via de fuerza por la que a mi Religión haze
vueflro E. Arzobifpo enellititij déla adminiftracion de Mariquina, o
Jeíus dciaPeí^a excitado por la íagrada Religión de San Aguíbn eojuicío



de Pí0pneí»á,7 pjrerstpn intentaá9,an;e vuefijo Reue^éoó Arzotilpo con
_

«á todo derecha ^e vusilto Real Patronazgo, porcaya cauía míerp.jeHa la -

declinatoria para ante vueHro vke Patrón, afsi por íer elleguimo 1tez de

«..fa fciTifiante.como por hallaffe miReligion en la pofefsion de dicho Mi-

ni'krio dífde e! año itdnta,v -candada mantener^y air parar en eüa por vní

vueata Real Cédula fecha en MiJrid a veinte y fcis de lulio de mil ielicien-

tos V retenta y cinco afiosen virtud deis qual ccnvifla ce vueflro F.íca!, f

con parecer de fu A.lefrot vafftra Gouetnador, y Fiefidente expidió ruego, ,

V encarso con vida de lo obrado en el Tribunal de vueftro Reuererdo Arzo.

fcifpo para que fueíe mantenida ini Religión en dicha pofefston y pornlo. ,

«ua modo pettüibada, y la mifroa diligencia hizo ala fagrada Religión de .

San A<^uliin,y efto no ofertante elPtocurador general dedichaRehgiooabu..

«Ito a i'nftar en la merma cauracon nueuas acciones, que foloeíoballara pa-

ra nulidad,y para no auet fido admiudo pOi vueflfo Reuereodo Arzoblfpo, >

q^ieo contra todo derecho Gn auer dado obedecimiento a dicho ruego, y

encareo b-;elue fobre efta caufa aproceffat, de que ameodofedado parte a mi

Reütíon fe interpufieron las «xerepciones peremptoria» de la lentencia da-

,

da a fauor de mi Religión por vuefl.o Pief.dente, y Gouernador, premíff»-.

ante todas cofas la declinatoria, iahivicion,y tecufacion por el m.laffea*.

de vueRto Arzobifpo a mi Religión, y en cafo de proceder ade ante loter.,

pufTe la n'ilidad,y en cafo negado.y necelíatio laappelacion de lo que con*-

xu mi Religión fentenciaffe.y en medio de tan claras,y petemptorias exem^

pciones de hecho, y derecho vueftro Arzobifpo proGgue en la caufa como

fi en rin£.u.a fe huvieffe opneílo, y a feis de efte ptefente me. fe me nottfíi

eó vn Auto en que declaraba por nuUas mis txempcicnes con terrain <
s
de

feisdias para alegar dederecho,obrando notoriamente contra el qw m,Re.

lisiontieoe eneíle litigio con conocida violencia por lo qual. A V. Alte-

zá'pido.y fapiico me tenga por prelentado pciviadefuciza, y deaaparar.

Len la que cont.a mi Rd.gion fe haze é intenta, mandándome da. teftu

„o¿iodeefta mi ptefentacion, y ordenando las demás diligencia, necsffa

",s para el amparo de mi Religion,que en ello leciuira merced y juQ.cia que

lido V ioto in verbo Sacerdotis nofet de malicia efla mi petición &C.A...

tonto de Borja. Otro fi por quanto efta escaufa en que fe deroga a vueftro Re.

IPatrona.o a vueftra Altez,\.do,y fuplico mandefe de viftaa vuel.ro F.f.

c p«a que íomo pane que es en vueftras Regalías defienda vueftro Real Pa-

,lato,fuindemnidad,; conferuacicn.qoees )üfticia?<c. Antonio de Bor.

á \ vi b por dichü mi Preíi^ G«ue.nadQ«, y CapuanGene.al dich^



en:pfo proueyo min¿sn¿oh Ileaat ala dícLa rríRea! AuJienda potKaWat

CQ'ielia^ y tocftle el conocirniento, y auicndoíe vifi:o earni Real Acueídoen

el cxtraordinaiio^ q fe tuvo el día trece de Mayo deeílsaño fe rrandólleuat

al dicho roí PtefidentepfiraqnombraflVotio acompañado q ^n concuTÍodel

^ lo es ái dich j mi Real Auiiencia, por tener el m! Fíícal impedirriento le»

gal pírafei juez CB efle negocio, determiaaíTe fobre lo pedido por la partc^

cp cuyo pfOTnedio ante el mi Fifcal de la dicha roí Real Audiencia como fe-

luaaero en ella dicho Padre P'^^ocuíaiorprcfcntó otro cfciitodel tenor ílguí.

cote. M.P.S. El Padre Antonio de Borja delaCompañiade lefus Procurador

delCollegio deS, Ignacio de eíla Ciudad en el recuiío, q tengo inter^ueRo

ante V. A. fobre el liítgiodeMariquiaa^cc. Compareicofcgunda vezen c!

njífíiíorecutro defuetza por el nucuoagrauio^y notoria Fuerza^que de nueuo

me baza el R. Arzobifpo D. Fray Phelippe Pardo comparezco ante V . Al-

teza, y digo, que vueílro Rfucrcndo Arscbifpo a petición del Padre Fray

SÍTion Mirtinez Procurador de cíla Prouincia de losHernnitañosde Sai A»
guílinadadofentefc'a^en que c^efpoxa a mi Religión del Mirifíeno de Ma-
fíquina^yauiendo declinado mi parte luTifdicisn aun antes de la litis contef-

tacion por pertenecer ptiuatiuanjente el conocimiento de flcsfitigics sfii

en lopofeíToTiQ como en lo proptietaiioeij fuerza de vucftro Rea! Patiora-

to al Confejo Real, ya los vice Patropcs, Viiieycs^ Gouernadorts^ y a ks

ChaociÜetias y fus PreíidentescDmo lo difponen las leyes del Reyno^y nrtv

oícipales de las Indias, y auiendo acudido dicha mi parte a vueRfo vice Pa-

trón, y eftc íegun derecho fe declaro fer juez priua'iuo de efta caufa^ y ícgun

jeíTo ^ihiuio por dos ruegos, y encargos a dicho Reuerendo Aizobifpo del

.(tonociíBicnto de dicho litigio^ y «dichos Padies de San Aguílin el acudir

antedicho vueíiío Reaercndo Arzobiípo porier jjez incompetente^noobf.

.tante todo lo dicho centra todo derecho derogando vucílro Real Patrona.

.to, y atfcjpellandovueftras Regalías a pcticicn de dithcsPadies de Ssn /í^

guííin aydo pr3ueyend3 Autos dicho Reuerendo Arzobiípo contra elderc*

;4:ho de mi Religión, y macho mas de vue.lío Real PationatOj y Rcgslias,dc

Jos qualcsílatiendofe mi Religión muy ggiíuiadafiR apgrtaiic dehdedí.
liaioriaiaterpueOa^aníesbieniníiilieodoenelía, y reproducieiola de nueuo

para mayor íabundamierto^recuío a dicho Reuerendo Arzobifpo en tod5

lo recufíable aun antes de la litis conteílacicn, y en lo sppelable appelo an«

te quien conuínga fegun derecho^ y no folo no a querido darfe por no juez

t>en cíUcaufa^ mis contrs todo decscho de vueílro Real Patronato^ y de oii

o^JSleligioa decjaio por fnSola la declinatoria^ lecuffaciop'^ y appelacion^y íia

^•*
«ffibar»

': ; KSlgüailBaBllIkiLLí^'IBlfW' :

.



em'íiiTgo detener todos tres eírec%Va'ptnfígd!áo en fas atentados mabdati

dome notUlcit, co no íe rué notifico a diez y (jete de eíle pr-fenie raes fegun^

da íenteocía fobrc el mifrao articu!o/n que corao dicho es idjodica en pro*

«lieiad el Miníñeiio de la eílmcia de dicho mi Collegio llamada lefus de la

,Feña,o M^iquioa a la Religión de San Aguílin^en b qual a hecho notoria

iüelza Hnjütia, no Tolo a mi Collegio, y Religíonííno mas piin£Ípa!mcD¿

te avueato Real Patronato/y Regalías por lo que de los Autos refulta, ge.

ueral^y fígniente. Lootro,potque cafo negado, que el conocimiento déla

propticdad de los beneficios pcrtcncieííe al juez Ecclefiaftico
(
que niego)

ílcndo como es efte litigio acerca de lo pofeííorio tan foíarr ente por no pci

deff adquirir las Reügicrcs propriedad a los beneficies de indias, y fer mo«

I3ible$ ^rfnMt«mComoadetermÍBado fuMageílad en varias Cédulas no puei

de dicho Reaerendo Arzobifpo abocaife afsi el conocimiento de cita caufa

fín derogar el derecho del Real Patronato, y hazer notoria fuerza a mi Rdi*

gion, quefe hallaamparadacnlapofeíion pot Cédula Real.y mantenida eA

ella por vueftro vice Patrón como confta de los Aotos fechos ante dicho vicé

Patrón. Lo otro, porque para adjudicar dicho Rcuetendo Aízobifpo el di^

cho Miniílerio no da mas razón, que auer (iempre adminiftiado (
que niego

fer afsi, pues a mas de cicqucma y Gete añcs, que poícc ni Religión dichd

Miniílerio ) los Padtes de San Aguílin, y auet es acudido con el eftipendlO,

lo qual cafo negado, que fteíTc verdad, probaba mera pofefion, y po pío-

ptiedad algunaj afsradjudicandcks aorala propriedad de dicho Miníftenó

fuera de fe^r fin fundamento alguno es injuílicia macifiefta contra el Rey nui

eftro Señor quitándole lo que de detecho le compete de prekntarlos Gura,

losaísicanonicaraenteinfiituidoscorro precarios, y a mi Religión notoria

fuer/a. Lo otro, porque eílando como efta encotporado el Real Patrona-

to «Del patrimonio del Reynueílro Señor,ypor eífo pertenecer pnuatma'*

ícente el corodroiento de fus derechos no foloen lo pofcflorio rrastambí^

en en ío propriettrio por feí de fuperior efphera a los Patronatos partícula,

res/e haze notoriafuerza/no folo a mi Religión mas también al Real Patro.

nato en defpojarle del dicho Minifterio obtenido con la authcridad delvic<5

Patrón de fu Mageftad a quiso ptiuatiuamenté ex vi del derecho Patronomií.

co tocan las preíentaciones,y nominaciones, con el qual titulo,y vnico ták

miniílran^y an admia»ñrado todas las demás Religiones en cíiss lOas por íuv

ctza de la Bulla de San Pió V. atento a todo lo qual, y demás, que al detei,

cho de vueftroRcalPatronato,y dicha mi Religión h3ze,o hazéc puede,que

c aqui :30i expieífado. A V. AUgfpiáo y fuplico me tenga por picfciitji.

i



birp^cnno3i3efreabííenido,niabílene?redeIcoROcimieDto^e'.ikhac8ura,y
rpandefetraygsníos Autos, y en el Ínterin no innoue, y teponcra todo Ío
sájalo por dicho Ríuerend© Arzobifpc, > les ponga er> aquel Jado, que
teonnaltseropo^yquand^ reiaterpufo por mi parte ei Tccurfo a vucftro
Preíídente Gouetaador y Capitán General como a viceParron.y dcDo ha.
zerlo hablando con el rerpeaoj acatamiento dfuidoennnmbie'de mi Col"
le^io de efta Prouineia, y de toda mi Religión protexto los cfcandaios in.
quietudes, y daños, queneceííariamcnte ao de fegüirfe de profcguir dicho
vueHro Reutrendo Arzobifpo en elcaoociroiento de eíle litigio, pido juf.
tlcia .'^c. Otro íí por quanto fu Mageíbd manda^ que fus Fiícaks pjczn
loqu^ fu;re conueniepte para la indemnidad, y coníaugcicn de fu Patro,
jiatoRea!, avueílra Alteza pido, y fuplico mande dar viRa a viieílro Fifca!
pot loque pueJe perjudicar lo contrario a vueíko Real Patronito.y que fe
me de teílimonio deeíleercrito^ y del recurío antecedente, y de (us'pxouty.
niientos para en gusrdfa del derecho de mi parte, pues es juííicia que
pido, yjjro en forma de derecho no íer de malicia Jtc Antonio de Borja
Ael qjalefcrití dic'io mi FiCcal cofr,o talfemanero decretó fe lleiiaíTe al
ptinaero Acu»tdo extraordinarioj vifto eífe con los demás eícritcs en el que
dich3s miPreilJente, y Oyd^res tuvieron en vcirtí del corriente acorda-
tofj auer al dicho Paire Aotcnio de Borja como tal procaiador del dicho i'u
Collegio por prafentado en grado ds fuerza, y que deuia yo dcíptcharos la
prefente, e y o tuvelo por bicn.y os ruego, y eDcaTgo,que luego, que la vcsis
mandéis al vusftro nit^t'o ante quien psíísn los Autos

, que ante vueílro
Jazgrado fe 311 fegjii > por la paite de los Religiofos Aguñinos contra Jos de
la Compañía fobre la adraiaiílracion en propriedad ¿eel PecIío de Mari,
quina, o lefjs de la Peña, que veoga a hazeids ellos Relación a los eftradot
de dicha mi Rea! Audiencia^ o los remita a manos dd Relator de ella para
que la haga, y en el eneretaito, que fe v^n en ella, y fe determinan fobre la
fuerza, que dicho Padre Aoíonio de Borja fe quexa lehazeis en vucfiro luz.
gado no lonoueis en los dichos Autos, y abfoiuais ad Reincidentiam por el
termioo deochenta días a !o$ que por razón de ellos tuviereis excomdoados
que de hazeilo vos af«i me daré por bien feruido, y de lo contrario mandare
proueeí dd remedio, que conuenga. Dado en Manila en veinte, y ocho ¿m
a T' ti^V T^

í'eifcienios,y ochenta^y íiete años. Ai principio de
elta Kíal Prouiíion eílao tres fírfras,quc parecen íer del Señor Prtf¿deríe ce
4Kha Real Audiencja.y de los dcmas,(^ue vienen fírKados, ^ue dizen. Don



éabriel de Carn^ela?í»u%y ArViola. Ltz^ncíaáo D.lofepK deHetüeifa^y fiy ;

gueroa. Dorvíofí^píi Zerbantes Alíamiísno. Regsílrada. íoíejíhde Ofcot* '

ta. Chíinciller. lofeph deOÍcona. Yo el Capitán Blas écAtroefita,yMon- '

toTo Secretario de ¿aguara
, y del Real Acuerdo de la Audieacia^ y Real

ChancUleihdf eí^as lilis Phiüppims la fice efcritíirpoi fu mandado con A«

cuerdo de dicha Real Audiencia, ^ .[

En SrioGabíicl extta fTruTosdeMarJlaen cinco días del mes da lunio d^ '

tnilfíiCciet^s y ocheta y fieie años.Yo el Efcriuano Receptor hize notoiiaí,

e interne la Real ProuiííoD de la? cinco foxas eco eíía al llluftnrsimo^yRe#

uetendirsimo Señor MseftíO Don Fray Phelippe Pardo poi la gracia de Di- }

os y de la Santa fedc ApoOolica ArzobiTpo Metropolitano de cílas líla|

PÍiííippinas delConfejo defuMsgeftsd^ y auicudola oydo fullluílrifsimí

Ii coeio rn fusnaarios, beTó^y pufo Tobie fu Caueza como carta de nuepr^
'

Rey y Señor natural^ que Dios guarde con aumento de Señsrios, y para fii

'

cufnpliníientodixo. Que lacejufa fentenciada en fu Ti ibunal, cayos Autol

pide fj Alteza fe re m lían, dcrdcfus principios csyáfidofobfe el valor d^

los Sintos Sactamsntos adminiílrados Por los Padres de la Compañiaen los
'

tétn^inos, y lugares de que fe tiata^ y que ca ello no puede auei duda sá fá ^

poíiGon de que los Paites de San Ag lílín en fu primsr efcrito.y íiguientcv

an pedido fe decíate dicho valor de Saciamentos como confia de los Autós^

pjei aísi cono en el íilogiffiío es principal la confcquécia, que fe intenta in«

fcrirde las premiflas del naifmo modo en los juicios es principal el pctitoi-

iio,q las paites concluyen coa las alegaciones d: fus cícritos.y queporeíl6

preuiniendo ifsconoenientes^y roouido de los razones^ que tiene rcpTefcct»-

'das y ponderadas endiferentes raonitoiios y confultas rcnsitidasal Stñoic

vice Patrón^ y prcíidenie^ qcílaninrertos Cíi los Autos pfenuncio el de once

.de Oílubre de mil feifcíentos j ccherta y feis en que para atajar los inconV

'«enientes^q en tiempos tan calamitofcs podían feguitfe dpi progreOTo de día

cha Cftjfa entre las dos Rcligiones^víó dclafacultad,q laragigdaCóEgrfpi

cion tiene declarado en vnadelas dos declaraciones^ q ¿no auer mandada

notificar a dichos Padres dé la Gompañia afín de q fu authoridad arregíaííe

a losPadres alo contenido en dicho Auto, y q no ignoraba poderfe va!er dé

otros derechos^y Bullas^ y decIarRi abfolutamente folre tecos los méritos

délos Autos poreílar iDEndsdo.queen eftascaiifgs fe proceda rosnarianíeni'

te y de plano, pero quifo dexar pendiente la deGlatacicn fobre el valor de

IbVSáotés Sactaraentos roiniílrados con contradicción délos Padres Priorei

de Pfifig ptilüadiédofc/c^ue vlaad^^dc-dcrecho ifi

^-^ m¿
"

tes

i



l!»f «n p97, S7 ronjññtcis, y m^rifeí??Jo taRantí?menfe^ que^ii virtud de la
HcfBcia del llIunriÍFtino Seror Don Pedro de Aíce Gouefnador en Sede Va«
Cate dee^d Arzobispado oo fe auis fundado ni podido fundar Miniílerio eo
Jos tcrrr in!?s,que prtiendían tener losPadres de la Compañía poique dixo
aucr declarado fet fololueociB psTfMiíJftiáiSacrarrentcs

y quitado efiac»
confof tpídad de dicha df claracion, derechos geoerales^ y efpeciales^ que de-
piafan poder los Señores Obifpos quitafíemejantes licencias fin conocí-
ipicoto de caufa a los que la tienen, pero no puede quitar el titulo Colatiuo,
*odcMinirterío íin dicho conocimiento^y afsi qucle fue preciíTo defender fu
|iirifdicií>n,y dicho Auto pronunciado Icgitímamcnte porque aunque huvi^.
jBe faltado en la luíucia no podia pertenecer fu conocimienío al Vice Patrón
fcgun derecho, y thercr de la ^ifinaReaJ Cédula ptefentada por los Padres
4ela Compania.por quasto fu Mageftad folamente ordena, que dicho Se^
Ííor Prcíídente vice Patrón conlf rué a los Padres de la Compañia en la pofc
lOii^quereprefentaiOB auetfe perturbado porlos Padres Agullinos^y qoer,
^ena.que fe entrometa en la propricdad,tiiulo,y poíeíion ordirsíia.quc dao
|urifdicion paraadmiíiiftrat valídj.y Icgitimamente los Santos Sacramentos,
ptesí] manda, quelas partes cneüe jjicio de piopriedad, y pcícfíoc piósv,

If
íígaa fu lurticia donde, y coroo les conuerga ccr tanta cxpieíior, c¡ man.

jiñ poner efti calidad en qualefquier derpgchos ordenados a confetuar la ci*
'^ha pofeíion interina, preüiniendo fin duda^que podia perjudicar a la Igleíla
jualquieffa prctenfion no arreglada a eíics letmiBOs, y aísi, que auierdo fu
^uto leuocado la dicha licencia fue arreglado a les teifr ircs de dicha Real
Cédula, que priuan al Señor Prefideme Couernado? deerttoB)etcrfc,porque
cualquier duda foSre (leso no baftante para adminiftrar Sacramentos la di.
|ha liceacia toca al derecho, y titulo con que fe adminiílrar^ y en efta confe-
^ijucncia pertenece al derecho, titulo, propriedad, y pofeíion ordinaria,y no
a la pofeííon interina erj que maa ia conferuar fu Mageftad. Y bsflaba feídc
claratoriafobrc el valor délos Santos Sacran^er^tos, porque cíle en los que
piden lurifdicionnodepeodedela pofefion interina, fino del titulo, pro-
jpriedad, y poíefion ordinaria que da lurifdicion para roiDiftrar, o de la;li-

ceocia del proprio Miniflro,coroo es comua,y cierto en toda buena Theolo-
g¡a,ySagradosCinon?s,y íiaalmacelosPadíes de laCompañiaeneí prin»
cipio de fu primer efcríto dai? por aflentado, quela Religión del Señor San
A^uftin excito el juicio depofeíion, y propriedad en el T ribunal de fu lUuf-
íifsima contra el derechodel Real Patronato por razón del qual dicho Señor
Jieüdente como legitimo faez de caufa fímej^aü-te, y foi hallarfe íu Religión

en

t-<-^^vm



eo poícflon UmancÍQ atrpatar, y tíactcR«t<K efUet) vítíijá áe áltf ^ He^

Ceáuía esc pediendo ci tttego, y enca,«go, 'qué téíei* fu píocutaáor, y ápn(|üé
..^

defpucs pretende, qte^lá ReligicnxieSíiii Aguílínpicfuíío nüeeís acciones^

pero infiüe en qucfue la mifca caufa eittftamÍ9,4e cuyo contexto fe ítgue,

:.<iif dichos Padres dcUCompañiaento, yaneftado en inteligencia^ quelÉ

-k«ra pendiente en el Tribunal Ecc^eííaftico es fobre lapfoprkdaddefde M,.

pnncip!os,y CXI la mirma inteligencia aocfíado los Padres de San Aguílin fe,

guTexpteíTaíi en el efciito prefentado a veinte y ochD ce Abril proxim^

paííado.eo cuya coníequencia cuando fu lHufttirsima en el mirmo íentit co^ .,

hs partes, ea cuyo hecho, y feniit precíííamente confifteei fet y calidad del

juicip, dixo, que no puio dexar de defendet Jos fueros de fu Igkíia.por la o¿

bltgjcbn^qiie tiene de obedecer los Sagrados Ctnoncij porque deíca cum*

pTir en todo lo que pudiere Us Cédulas de fu Magcílad. Y que afsi ffiifmo d¿

dicho contexto, y fentir de fu Illunriítiroa, y partes litigantes es confiante^;

qii2 larecuCacioo interpueíla defpues de dicho Auto nofue pueíla aotes delá

oate^íc'^^o ^^ ^3 1*^- ^^^° ^*^^ *^ Padre procurador de la Corapañia en f^

íigundo eíerito,isi cn^iienjpo.que íc pudieíTe^y deuieíl^ admitir íegun dere^.

cho por el qualaüiendofe pedido por parte de la Religión d? San Aguíliñ.

fer declamados por nulos los Santos Sacramentos adminiftradot por los Pjf

dfcs de Id Compañía con contradicción de los Padres Aguftinos defde el prín¿

xipio, que íe concedió dich^ licencia fegun parece de dicho efcrito Con otro

pteííotado a catorce d:l mefmo mes de Abril (lo qual dixo auer dexado d^

díclarar en dicho Auto dé once de.Oiíubte pordichas razones) le lúe preci-

TTo defpachar el Auto vhi^co, y diflrioitiuo, que pronuncio en diez y Getc df

MivaoioximeparaJo.poiquedelos Aaios confta,que los Padres Priores d|

PaGg an adminínrado enlosterroinos.y Viíitas de que fetrata los Santos Sa.

cramentos haHa once de AgciRodel año de mil feifcientos^y ochenia,y feí^

cono proprios Parrocbos. Y afsi mefmo, que defde el año mil íeifcicntos.y

veint?, y vno fon Miniaro^del Pueblo, y Partido de Paííg legun parece át

las Partidas ds Bautifraos^y CafamicntQ8,quC€flan en los Autosj de lostt.

tu^os y principios de los libios de donde fusión facadas,y confta, que como

Miniaros de dicho Partido dePaíig, y de tas Vifitas, y términos de que ft

trna an cobrado el eílipendió de los Encome-dero8,y cobradores en diftere-

tes años, por cuya razón cotiftádo comoconiUdelinforme jurídico hecho a

Tu S:ñoria lUj'irií^iína porel luez prouifor, y Vicario Genciai deeíle Ar^

zobifpdo/q los lugares y tctfRÍ»os de q fe trata fon mas cercancs al d2ch|>

I»jcblo de Pa%,y S an Matb€0,qiie^iotc>riaiiiemc ion en poUüon,y pro pri^



dad de !a a^miniílracíof!, y cuyáído de I? Rdigíon de! S moí Saa Agtiílio/ii»

xí^, que no pU'io tener duda ni aüsr diíficultsd^ que deíde fus priocipios, y
(¡eíBpye a tenido d recho,poreíico^y propriedad la ReligÍDn ác\ Señor Saa
A^ii'VtJi porfáf coo^antc kgun d^^recho, que fea Parrochíancs delafgleíía

mas cercana todos los fieles habitantes en quslerquiertermiros^no confían»

do, cjue otraígleíía tiene legítioio derecho como ene! caío^ cue noconOa
íuerlatcniáo dichos Padres de ía Compañía, pues dícbi Ucencia cócedeíoip

facahad para adminiílrat fin peijuicío del derecho Parrochiil^y del ptapsio
MiaiUrofegí!!» explica dichacontiauadaadminiftfadoadeSacismsQtos por
los Paires Priores de Pafíg, 7 bailara fegun deiecho^ que ios PríatipeSj

yPíelados eccleua(]ico8 nunca pretendea, ni deuen coaceder gracia algu-

na ea perjuicio de tercero íin oírle
, y en síingun cafo feeritísnde concc»

di4i gricia Cintra tercero ptsdiendo el tenor de cíla cntenderrc fin pex-

JMÍclo del derecho a:lquirido como en el cafo
,
pues pu' de conceder, y fe

conceie muchas vezes facultad pafa ai Tiiníürar los Santos f^cramentos

Ca conceder propriedad, titulo, nipofefion ordiíiaria. Yin todo cafo dié

y.0 ,q je no puede pertenecer al vics Patrón el conocimiento de dicho ti-

tulo opTiprieiaij yd lo es, o no baílame hdic'ia licencia fegun fuponc
dicha Ceiali, y Goníla poí las dícifsioDcs déla Igleíia^ y fumos trabajos

que a pai^cdo por dsFeofa deeílos derechcs^fobre los quales aunque ay
alguüos Do(f|5iS8, qje presc.ídsü tener algún coKOciraiento los heales Pa-
tronos fobrela tocaots a fus acciones, y hechos pertenecieutes a! Keal Pa«

trsasto, peroning»3oo puede decir, que c!cooocí£í?ignío délas acciones de
las Prelados Ecclefiaílicos^ con que confieren, o dan facultad para adnJnifi
trar los Santoí Sactamesstog pertenezca, ni ^úQÓa peitenecei al Patrono fe*

Cu^ar,porqeí]o es derecho d?uíoo,q folpp«ede^y debe coinunicarfe por los

Prela los Eccleíiaílicos, y jarsias fe a cocedído a fecular alguno, por lo menos
coa generalidad^ en ninguna Pío«incÍ3,!55Reyi.\o,ní puede eíiar incorporado
en la Real CoTon?,porque8i5Ía dcconclusrfe^q íodiuino,ycfpintual esfu«

getablea lohui5ano,y poütico^y puede toraairíufer, y otro infeiior,o que
lo humano puede leuaníasrfe aíeidiuino, y tfpiriíuaifupetior ala mifira
lurirdiciors diuiííaj y eípirítual^de que fenecefsítjipaía mÍDÍÍlraife los Sanl
tos Sacrameníos, yconoceríe de fu legitimiiad^ y valor, y que para ¡o de.
nías, que alegan los Padres de la Compañía fupljíaaru Alteza aeconozca las

leyes d^l Real Patronato, doade claramente con fta, que fu Mageílad Eunca
fe airoga dicho c:^nocimiento, antes G corooCaíholico lo referua a los Pie-
Jados Ecckfíáílkos, y t^eqe peí legiiiiücs Miniíiios en [lopiiedad, y po..

í
*^ iéííon
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foUmentc en faíta cíe ClefSgos/y haüñ c^ue fy Magtíbd, y los Prelados £c.
^

clefíafiiíos hggan onaplsDía en la admiaiílíacioo, lo qual aunque puede

?^erib(Í5C3iala^erpetusaad del derecho, peío no ala ptopiiedad, titulo, y

pofefion ordinatia,que puedeía pstpetua, o temporalj refoíybU al csfo.y;

determiivscicn rc^reduh5T,y í^Ísí mermo repare, qoe la appelacioo es ir ict-

f ueRa para anís fu Santidad, y poi eíía ñola regun la conílitudon de Gtego.

rio XlH.de Feliz tecoídscíoíi común, y ptací^seada en eÜÉslflaSjy demás par¿

tes d2 Iniias- Por todo lo qual Gn embargo de entender, que bo compete a

fu Mttzzz] c3ñ-yám\ezio (ohxQh competencia de lunídicion; que los Pa-

díescle !a Compañía pretenden^ por fci materia tan cuídente, dixo^que re-

roitirb a fu Secretario para hazer relación a fu Alteza, porque tiene detei*

pjínado teníiiiiííos paja los fínes, qmanifeftaiá enlacorifulta, que a dellclr-

uar fj Secretario quaffdo vaya a hazct telacioo, o quanto antes dieren lugat

las oca Daciones de íu UluftriíVirns. Y cftodio por fu lerpuefta^y lo fitmó.de

q doy fee. Fray Pheüf pe Aizobiípo de Manila, lofeph Tello de Guzma^

Ercriuano Receptor* a j ! oí
M.P. S/Enlos Aiitos/qiic©fff€zco remitir en la Tefpuelta delaRca

Proaifión notificada a inaancias delosPadresdela Compañía a fox.97.fe

hilla voa Í.T)form2CÍon en qne confia q los Padres Pedio Salazar.y Diego de

Ayala han adminiürado los Santos Sacramentosen les Sitios de lefus de It

Pjni y Miriq'iiíia contra ¡aprohibicion,y thecoi demi Autonoiifícado al

PacUe P roaiücJal, y Reaor delColIegio de la Comfañia, y por teílimonm

delBschiller Theodoto de Aldana, que dicho Padre Diego de Ayaladix©

no fec neceíTatia k ptoíecücion per íer cor^dínte, qie les adi^iniñiaua pu*

blicameatcarsÜos que piden de neccfsidad lurifdicion pm fu valor, com©

In que no la pideo paraque fean legitiitamente adnaiotftrados diciendo.que

Joiam deadmsoitorrieroprc por tener autboridad de fu Santidad coma

Ciaeza de k1g!eria,y de fa Mageftad por auerk dído a íu Rd;gioo la admi.

nifticion de Mariquina/omo a los Padres de San Aguílin la de Paííg.y dcmar

áefu adaiiniílvadon^y q yo no pude quitarks,loq el Rey les auia dado m lo»

pdu: déla Go,Tipañiadexar por mi orden lo q yo nolcsauSa cometido, ni

etanlos Padres de laCompañía tan ignorantes q fe arrojaíTena femcjantead-

ini'ii^tscien fin teceríazones paradlo; porcfio viendo,q eia impoíssble te-

duciradkhos Padres fin auxilio de vueftto PreGdínte, y eílo no confeguiblé

por cftáí empeñado 8 fauoteceiles^iegnncoiifta de les dcípachos.qcftancri

ios miííxios /Vut3s.defpaché moflitp*4©,y raaftdaffiieíitojau ^nipgun habi-

i



taote en dichos íitioire canfeíTaflíecda «'¡cfios Pintes fuera áe loseafat^t

nectdiázáCofenz dedcfcomunion para loi Érpaño!es,y de cien izotes^y vn
ano de caree) para fas demás naciones, en cuya publicación delante demás

de treinta perfonas dicho Padxc Diego de Ayala con voz ícuantada dixo,

CjuenooyeíTcn mi Auto^y quelos (^uequiGefíenconfeífarfe, qu9 faefíep^que

lo« C!>nfcíraria todos^ y que no auisn de ir a otis 5»arte_, porque V. Real Per.

fona tiene encomendado á fu Religión la adiDiniflr^cioB^y que no auia rae
neíler roai de que V.Real Peiíona pursicíTc a los Padres eo alguna parte üd
íecefsiiad de mi comifsion, y authoiidad y que poodria Ja caueza ííno fa»

fian lo8 Padres de )a Compañía con dicha adminiftracion^ y que la notifícaci-

bu de dicho mi moni torio era para alborotat Jos raturslcs^ y ponerles niaÍ

c0nl3S Padres de la Compañía, y con ella Te conocía mi cnerciga^pues na
loetócaua el poner duda en los Santos Sacramentos^ que adnp.iniítraua por
jencomienda, que tenia de fu Prelado por V.Real Perfona^y por la Santidad

icPio V. y que debía poner didaeo la adminiftracion de los Santos Sacra,

inento» admíníílrados por mí comiGíon en lo> Naturales del Pueblo de Ca*
inta^ entre tanto^ que V. A. me remite Jos Autos, o rtf^orde fot re laprew

tenfion, y cauCas, que tienen los de dicho Pueblo de Cainta pata no fer adw

Iftípíítrados por los Padres de la Compañía, que reprefente a V. A.envein-"

jtVy tres de Febrero» y a fox. 105. El Padre Antonio Xaramillo Rector del

Collcgio grande al notificarle vn Auto mio^en que le daba iraílado devnef»

crito del Padre Piocurador de Sao Agudin aun antes de o y ríe dixo, que ei»

jiodo me tecufaua poi apafsicnado contra la Compañía íegun vozpablica^y

Jo miímo alegó poreCcrito el Padre Antonio de Borja Procurador de dicha
fcollegio fundándolo «n la mifma voz publica^yíer yo Religiofodelapro^

^uincia del Sato Rofario apafíiorado contra la Religión de la Corr pañiapro^
fcaad^cfto poraucf defnsembrado el Santo Tribunal de lalnquiíícionelco»

nOcimiento de cauígs de Ja Ccr pfñia del vniucifal^ que tienen Jos Religio-

fosde dicha Prouiocia.Y el Padre Pedro ÓriolReaor a^ual oy de di^ho»

Collegioioíla^y rcconfír-na en dicha recufscion.y caufas^y vltimsmente en
Vna notificación de mi vliimo Autoel PadfeProcntadcr de ^.icho Collegió
iiaze voa recopilación de lo que tengo ponderado a vueftro Píeíídente en mis
inoniíoriot a íín de contenerle en fui terminos^y alega los términos oíFcnfi-

aosalhecho^ a que fe ordenaron iris pondcraciorcf/y las dirÍ£c a la Reli-

gión de la Gorapañia intentando concluir^ que trato a los Padres de la Gom-
.pania de motores de tumulto^ y eícandalos, de impios^heregcs^albototado-
tea de lapotcftadfecuiarjpor oiedio defalícdadcs^y ficciones^ de hcoabref



no ^íofV ni ver¿«aeros^ !itj:s áfia IgMa^fitenjif©s^á<fl Icttclito áe h ítt^

)|
€5caU¿ion ácU Santa Ma<ire IgUíía con otros términos,^ iojurm, feme^

jantes, diziendo aucríp todo originado de Is mala intelligcncia raía, y del]

PidreReaot del C^ílcgio de Sinto Thoroas.que quiíimos dat adicha dc*^

clinafona interpuefla, peodcraBdo^que la verdadera íntelligencii esj ha fii^

do nf garree el conocirnicnto de la prcpricdad^ y pofeíion de MirJíteiio iii*j

consulto Patrono, negando auer pedidoel Padre Píueurador de San Aguftil%

^ declaración íobre el valor dé los Sacramentos y dizíendo, que €Íieaitt-|

cuío fue Tolo deducido por inconueniente para fatisfacef a la prefeniácion d^^

to5 dífpachos, que tiene pfcfentados la Compañía para dicha adqsiniftraci^

on fue'-a del utulo por la B jila de Pío V. que dize confiar por ptra delnno»|

^pncíoX* quenoeftareuccada en cftas lilas piopteriiidigentiam Párroco*^

tum. De todo lo qual aunque patece.que intpüatn concluir ,y defender Mc«i

^Ipaioria inierpucfta,y la recufacionj perodchccho deboj pjicdo teraetje

Qtíe tiene otro fin: porque lo opuefio fUégádo extrajudicialroente no^

jílifde importar para dicha defenía, y afsi racíino, porque es cuidentemeBt«;

fe]fo,quelos Padres Augaflinos cnfu piimcr efcritpno pidiefcn dcclariaci^

p» fdbie el valor de los Sácrameotoj, pues concluyen pidiéndome, que de^

llarando por inuaUdos losSacraaientos miniítrados por los Padres dcla|

¿ompania deípache mandattienio para que fus Prelados noensbien quieif

tdininiftte¿ yipara que los Indios «oles reconozcan por Miniftros. Y aun*^

fluela duda fueíreptecifaoieote (obre la propiiedad, y titulo de adminiftrw

los Santos Sacramentos, noay color alguno para recurrir al vice Patrón,

porque es puro cípiritual» y como dixo Clemente Vlll. bafta ferio paiaque

iio>fepueda atribuir tPrincipcfecular fin nota de heregia aunque fía Patrón,

*y ^s ,puy confiderablc, que cafo fe pudicííc pretender
,
que vueflro vic^

Jt^ttón aiya de fer mi conjuez no feria yo incompetenic^ ni vueftro 'vice Pa-

líonjiífícieate juez iomoan pretendido en todo el ptogreiTo de la caufa por

Iftás^que agora digan lo contrario. Ni el priuilfgio de San Pió V, puede fa.

«oiecerles^porque fobre no auerlo alegado haftael vhimo efcrito prefentado

^n dicha caufa no puede fauoiecerles.-porq fue concedido para lostermioos,

y lucrares feñalados a las Religiones.-por cuya rgzon deuian exhibir titulo o

:prouar, q fe les aya feñalado, y en fupoGcion, q no alegan mas titulos,que el

paíTo dado por vueftro Gouernador para q nadie eftoruaííe U licecia^que con-

cedió el Señor Don Pedro de Ar^e Gouetnador en fede vacante paraadmi.

niíhar los Santos Sacran^entos en los íítios de que íe trata; y que en el dize,

.que dáíu confenümieoto para la^dffiinjftiacion uiC|hndoíe alo* teiminos
T * ^^

^ yioi-

-i-/-
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^ fotma ¿t íá licencia expTcíTanáo, qo?,áá fu conrcotimicBto^ y mándi/éjuft

nadie eftorue fo execucion fegun^ y ccroo en ella íe contieiíe^ le íTgre, que

licuándolo por qutlqjier pietcxto ocamiBotcdo el punto de la dificultad,

fiU vfci íTe, deuia TeducuTea laaueriguacicií^y calidad de la licencia de di-*

cho Señor Gouernador Ecclefisfíico críede vacante cuyo corocimíeoto ja-

ma^ pusde perteoccef al Príncipe Patrón con^o tengo apuntado enlareípu?

eíla a la Real Prouiíion. Y finalmente aunque vueftra Real perfona mandó pií^

blicir dich3 Priuiligio en cinco de Hsner© de mil quínientos^y fefcnta; y b^J

cho pero dcrpues dcfureüccatoria declarada por la Sagrada ccrgrcgscicn/

que les mandé notificar fue mandado por Cédula general cd el año ce mil fe»

ifcícütos, y veinte, y en otras muchas aílanucrtros tiempos^ que para admi.

BÍftíarfc fucíTe rcceíTaria la autoridad del cidirario, y aísi íe á exccutadc ea

foán lai Indias^y en eílas fe á piíTadrcoo ¿jue el Prelada de comifsicn gene-

tal para la admtniílracion ala Religión, queconelvice Patrón concordare

díucrfc feñilar.y n^fe á teaii^ por legitinoi laadfniáiíiración de Sscramcn*

tos ííncamifsiondíl Prelaiofifieiibargodela Bjlla de InnocencioX. pot¿

í^ueenellano declara cofa fu Santidad,y la Sagrada Congregación rolameB-i

tcdize, que en efte punto feconfultaíTe a fu Santidad paraexpücar fieftauá

icaocadocl Priailigio de Pió V.dsclirando, quí n^ puede conducir para U
Ipartc donde ay copia de parrecos lo quaUcígnrtCnte fupciíe^qüe la Sagradal

Conf/egacion no tubo piefeate la declaración antefedente oluidac'a con li

multiplicidad de negocios^ y tranícurf^ de tiempo, y no fe dcue ni pued^ eft

tendel^ que qjirocontradecirfe. Y^^^í]j^puálcj^áo_^ti¡I&í camino pri>ua»

hU para tanta infancia, lergia^rfacioaes, y defacatosjlego a temcr,y|íerru*

•dirme, que no me tienen por Paltor, y juez ordinario dcQe Arzo^ifpado,

como a intentado perfuadir el Padre Pedro Cano delante de rcuchas perfo.

ñas de pi inacra fupoíícion de eftas Iflas, diziendo fer nulo todo lo<]ue fe hzí

2C en mi giuierno, y Tribunal porfaharme la lurifdícion defde¿ qucfuided

terrado, y q j^ la tiene mí CauÜdo en fede vacante aun defpues de reílítuidé

irai Silla, oíreciendofe a defendeilc en qualquier patte^como confia déla

información, que remito junta con dichos Autos, con cuyo Tentir, aunquC

patticalarjnfieío conuenir otros muchos particulares ^o el común de iaCom»
pañia en eílas íílas, afsj por la vnion, que tienen en lo que fale afuera de fus

clauftíos, como porqu2 dicho Padre Cano como procurador^ que era de di*

ch<J Colíegio qu^ado lo dixo^tendria mucha autoridad, y fequito porfuof*

€cÍ0j, que es de cfpecial eftimacion en fu Religión. Y las amenazas de ififauf»

*iai,confeaueDcias mceJlariss^que hazeu Cij el vltipao efciito iiiífirKJCO Is Re*

tiíiiiiüiiñ



alPMutfioniüiWtonbWuaevelád.ttergitífeíracionco^ .

ttde la .aiuiicacion de minifterio.qiie me irr.puta,pi«de indicar lo milmo>-^

ruei dexandonie obi.tvueft» AhefafegunBii oficio en dicha «ufa no puí.f

.

L„feeuirfefo.lidades,finoesv,!iendoreddm<.d¡o,queempezoaenubl»l

dicho Padre Cano. Dexo de pondeiar los inSaxoi, y coafatfos, que ¡ed.íe»

».«, tetiida a'.íunos P.P. delaCompaóia en la caula, que obhgi a prender y

fe,r defta Ciudad a dos de vueft.o, Oydo.e. po,q no terg^ la «««»5"fi-'

ciente para ponderadlos, pero preuergo. q^ett influieroBÍindíida fuee„ 1»

«ifma inteligencia: pues Gendo ordenados los libelo, a opone,fe,ydefac«e^

71T^ vueflro Prefideote como Patrón de mi Gouierne, noTera .enerar.*

ptefumir, que fiemen lo que el Padre Cano lo, que inflüieroneB h.zerlos,

»

^rfinrque'rein.eo.aroníublicar. Por todo lo qual para^obiar lo. incoBue^^

niente. q pueden feguirfe de tan mala doarin. en lo EfpitiiBal.y Temporal

deeflas tnas ruplico aV.A.quemandedarel auxilio ^eceffatio piraptendei

,1 dicho Padre Cano, y Padre Diego de Ayalacoo proteflación, q ha|o. quí

de no mandarlo antes, que fe baya la Nao, reptefeBUie a fu Santidad y a»/

tcvutílvaRul oítfona lo que coajinieta eoorden amanifeftaf lomucho,u!iW

padece ella Igl.Ga pot faltarme el auxilio tempo.al en todo lo que tengo p^
dido contraeftoi, y otros ReUgioros.y fuphcare afa Diurna M.geftad.qud

ÍSa el tetiedi, conuenie.te de «ano poderora,inte.ced.endo fien^pu paí

laque g:„rde,y pfofp«e aV.A.con aumento de Nueuos Reynos y Monaw

luisJan Gabtiel.y lumo 8.de .687 Ftay PheUppe Arxob.rpo de Man.laí

En los demás negocio, fobredichos no ay noaedad 8lguna,que yo fep.

foUme-ite los P P. del Señor S >n Francifco prerenraten vn efctito del qual

fí dio vida al Ptomotot Fifcal cuyotenor es como fe figue,, ;
' :j?

' ', .^'

rii El Prouincial,yDifi.i<6.iodeUP.ouit.c.adeSa.
G,egonod*efl.s-lflil

Phili ppioas de los Religiofos defcahos de nueftro Padre San Ftancifco ab,

flraveodofe deíod, litigio, ó conttoutrGas <1« Pf^J-^'
"""*"

*"*2fl
e,ia, ni en otra alguna con U dignidad, authoridad. y ut.fd.c.on Ecclef.af^

tica, fino reprefenttndo con ingenuidad, y firceridídio que fegun DIOS.J.

c^n y entiende ferdeferuiciofuyoy AnteV. S. llluftr.rs.mapormed o d«

elle efcri.o fe prefenta. y en la forma dicha compa.ecey dice: como el d.avea

£ y d- delVíTado eftando junto en la fala Capi.u a, de fu Conuento de

hCiudad de Manila poro.den deV .S.Mluílrifsim., fe les im.mo vn Autc^,

„ que fe les hazia relación de lo. ex«floa de lo. Padres Predicadores Fray

Damián de Merida, y Fray luán de Valtieiia en dos Sermones, q"ep«d.ca.

l^Ztl'^_ laGa'thcdtal y elo^n laGapiüa Realde elU aud.dvy^f^



wífuo !ó8 AuWf, yerctrtof,qüero!>''e íftoauli; o6tic!?n^o tamtien dcit
fliCp^nfí n íntcrpueíla oor fu Stñoria llluOrirsinii a todos Jos Predicidorcí

y C^iFeíTarcs déefta dicha Prouíacia cVn las circunílancias, qaccn vn edic*
to de k Señoría llluflrir$ima fe feñalar». Y vhirosineDtc fe les EOtiíco VBt
decfafacion de la SacraCongrcgacicn de Cardenales interpretes del Saoto
Coficií^o de Trfo.to,fB que fe diz? eílar rcuacada perla Santidad de Gfego.
fio Tetcio décimo la Bul^a, o Indulto de San Fio V. que concede a Jos Reli,
giofos poder fer Pairochos Gn licencia^ ó confentlmicnto de Jos Sefíoret
Obifpos, toda lo qual auiendolo ©ydo, y entendido, y dcfeandoen iodo
cooperar a la paz publica, y que en quanto es de fu parte no aya ocaííoo dé
h mas raininsa turbación, ó efcandalo propone ante todas cofas, que cq
^atntoalefcritoprefentadopor partedefu Religión aunque reconoce fcc
4t\ que aflualmente era fu Procurador, pero como quiera, que al prcfeote
ya es otro^y otroafsi mifmocl gouíerno» y dilección de los Prelados^y que
^or ninguna ley^ ni razón pueden fer preciíTados a Jos dicftameoes, y direc-
Cionde fusanteceíro!es,que en dicho cfcrito no reconoce, authoiiza ni apt;^
ítinicort^ que pueda aueren ej ofenííua, no folo a la dignicad^y luriVdicicn

d^fa llluftrif8¡ma,(íno también aotras qualef^uicra períonasEccIefíaílicaí
Rclígiofas, ó feculares en común, ni en particular. Y foJo reconoce de dicha
efcritaJo quefuetejufto,honefto,ydecenie, yaunconiíCnicntepara ircJinaf|

y mauet I V. S. lIluílnfsiiRa para lo que en eJ fe repr^fcnta, y que ai prefeat

If reprcícnta d? nueuo. ': ? . ?, c

ec Ycnlo delosPredicadoiesFray Damián de Metidaj Fray luán de Váí.^

fierra tiene entendido, y fabido J^ qae predicaron, y dixeron,paJtc por \oi
Auto?, y parte por otras noticias de ha quefe hallaron prerentcs, ydelefw
fandalí5, y ruiio, que en muchos caucaron atento a las circunílancias, que fe
juntaron, y litigios, que enla República auia.En cuya confequencja venera,

y accepta la fcntencia declaratoria de íufpenfion.que fu Señoria Illuftrifsinit

pronuicio contra dichos Padres por encurfos,o ya en la del concilio latera^
nenferub Leone X. contra Icsque Pr«dican,y repi^herden a los Señores O»
bifpos, ó en la del concilio Tndcotino contra los que ííembran efcandaloa
fD el Pueblo, fobre que no tiene que interf orer ni alegít, fino la benigni»
4»d de vuefa Señoria líiuíliirsima, y pedir fe íltua deadmiiiiJo dicho con la
demás en que an lidocorregidos,y caíligados dentro de la Keligicn poi íatis^
facción, y la quela miímaReligion^y r*ueftio PadreProuiacial.quí es el que
íuponeporella^aíregura dar en iguales^ ó equibalentes aaosco obfequio?
flcia dignidad,

j^ auihoíidai Ecdcfiaíiica tpmp yap ¿^ J95 íu^^ados de fa
" ^ oíay^Qr



*. En lo de los Reíiglorasfürp2nfo5 áfsí BreliüaiatfscomoCjnref^^^^

prefeota lag?neraiidad, y el gran nutrero de losGomprchendidoSj éocuy^

atención propone por medio de ajuíle^ fíluo Gempre el parecer^ y juicií) de

füllloftfirsima^ que fe Grúa fu Ulufinísínia de írdiuiátiat, y feñalai por fui

nom'oies los que huvíeren dado motiuo a Tu cfcrupulo, y que juzgare necef*.

Ciiat de nueuo examen para la quietud de fu conciencia, que feñskdóíi: y í?1.

€ndo pteciíTo el ocuparles en dichos Miniftcrios de Picdicaf, y cor^fefar íeV

piefentaran denucuo fin dificultad alguna. Y fino efto^ que fu Illuflrirfíijiji de

fuCoTnirsion a los que le pareciere de la mifm* Religión paraq exatiDbaí^*

¿Q aloscomprehcndidos en el Aato^exceptoaquellos^ que fueron de cóíioi

cida literatura^ los que halUren aptos con la aprobación de dichos tKatcMá*

dores cortan como de atites^y Ci alguno, ó algunos fueren hsllados intufícicn^fc

tes íean detenidos hafla, q poi los mifroos examinadores coníle efiar sptosi

HnquantoalareuocaciondelaBulIade SanPio V. eo loquees contraria

al Santo Concilio de Trcnto^y la declaración acerca de eílo de los Emioeo*

tirsimos Cardenales dize tenernoticiacomotambien déla confirmación de

dicha Bulla por otra de la Santidad de Gregorio Qlísito décimo^ la qcalj^

y el eílila, y pracflica^ que haíla a qui a auido en eílas lOis^ y lo que en femé*

jantes cafos a rerpoodido la Religior), que no ignora V.S. llluñtiísimaesla

que al prefente repfefenta. Pero, que ti por aora pareciere fer conueniente o»

tra cofa no fiendo como no es caufa propria, ni efpecial de fu Religión fino

de todas jtto puede tefponder por fi fola finíuconfejo,y deliberaciotí.Encu»^

ya conformidad V, S. llluftrifsim» pioucera lo que fuere feruido cuya vidt

:¿uatde nueílro Señor felizes anos páta'el mayó* lufirc^ y crédito de ful^le.

fia.EnCile C>nueíit3, y Ciudad de Manila en quatro dcluniode milfeifci»

entos,y och^nta^y fiete iños. Fray Franciíco de Santa Yncs Maeílro Píouín-

cial Fray Aguftin de la Magdalena diífinidor. Fray pomingo de los Sant#

Diffinidor.Fray NicoFas de Santiago. Difi;íOÍdof:Ftayluan.Marti Diffinido^»

Fray Gregorio de San lacinto Cuílodio. Scgun que muy Uigimenie confia todo lo

refeudo áe^uhlico^y «oíorío, y queipajfado lomcis en mi^refcnciei^y df infiTíimeñtosjiAyi»

dicosen I*i foyma, que tengo. leferUo en lo mpieffo el ane ^affadot y alji mljmo que ios trajlfí»

¿oijufo incerios enefta B^lacion djfi los ím^reffos elañoyajfudo como eaefte tan a laletra

reydadeíamente facaáos corregidos eimpreffos de txá^ddos lutenticos de UsB^nks TycuiV

/iones con fvs Tejpwejií», délos tcftimonios^que dieronel Eachllleí EfcohaTyy el £fcríHifno de

Camuyá^q quedan en n'i poder del tya¡[(i¿o autentico de carta del Señor Gouernaáor al Señor

^Tqobfjpom? Senor,^ Píy tiajUdede los ^utos deUB^al ^udienciat^delefaltcotiginal

de los ISlaturaks de taintay quefu lllufirijjima yetrítio a la ^eal JIlidleKc'w^y di los oilm

ginales de í-jctííoí, y recaudos pyejenífl4«rCTi cada vno de loí ^utoS) que ^«¿íiyon ante ftA

\
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ferido^y de las cenjulUiiy refpnflas^ qué fé hallan en los ^ntos fohre, quefaerort vemitidas^

Jenloíqve ptffaron entre los "Padrts MSan ^gnflln^ y déla Corrtfama Usconfultas^ que
tiatcín de d'ifeíenUi mateiiaSj iiuetoáct qvtdanenmipoder^ ydiUfentenciaoyigínalenla

émfa de] Maejiro Don Geyanimo de Heryer$^y ¿eU deteftacion origirtAl^q foíc^o elDoEior
JD. Oie^o Cctlderorif^ ajjimijmo vno^yttro qviédnenmipoderj de la confulta^q vltlmamente

fe í)i^o a ííj f<e¿ll Jiudkrtciayque lleue en oncedd eorrienteyy quedaJegundo original en peder

4é fu lUufirifp,w(t^ ylcfl lengn referido enorden a los vltiwosfmef(os de pTÍ/;cnei cotfawaS
Uroí^mente po? ^lUosy'qpaffan ante fu llUftriJfima^y tengo yo en mi poder,y otros^siue paffan
ante el Se^or lucc^'Proui/orj)/ de publi§o,y notorio fegunyy como tengo referido a que me le*

jSíto fíendoaelU tefilgos eldicho BachUler lofeph de Efcohar, el Capitán D, lofeph de £/-
flnofaTaráo^yVon Gafpavdel9il(eyes, Y para qué confíe donde conuenga^ y envlitui

de dicho manino veihalde fu Senona lUufiyiffma el ^rc^obí/po mi Señor <io> el ^lefeMié^

jnÍ4CiudiiddiM«»il(i€nd%e<:^d€Lmio de

^

Vél/nk-í^ií

1^

.n."

¿//zeyz¿f7íá>jP^U^t^:'í&^l^
^<

•TL.

tos iksUrios, qíxeaqui §rm^m9s dameifee^qneel Lti^entiado Vnír.lnge D'a'^'Preslitero^,

de quien paiece va fumtdo^y authori'j^aéo efle leeauÁoimpreffo esSecietnio degouiema,

y grada de tfíe Jir<:^vht[i[ado de Manila Ijhi Thilippinai» que ío queda conúnuanáo, y co-

mo ata\atoáci los ^uto-s, tefilmcnjeSy Bjelaciones^y icmas dcjjacha^ que ame el an paf»

fado y pa[anfe Usa iado^ yda fiempie intera fee^y crédito en juicio, y j;utra «el. ^lan%lA

lmnQijUenMy¡€ifcientoiyyoch€nteyfieum*s»

>eOi
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